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RESUMEN 

Las mineralizaciones de oro de Galicia Occidental ligadas a grandes estructuras 

comienzan a ser interpretadas de manera más rigurosa, al mismo tiempo que la 

continuada elevación de las cotizaciones del oro han hecho más atractiva la 

reactivación de áreas hasta ahora casi olvidadas. El propósito de esta investigación 

participa de las razones anteriores. 

La zona de cizalla Busto Limideiro se inscribe en una de estas estructuras,  la cizalla 

Santa Comba-Punta Langosteira, con la que se relacionan un importante número de 

yacimientos auríferos entre los que destacan Corcoesto y Monte Piñor. Por su 

situación geológica, estos indicios se enmarcan en el Macizo Ibérico, en la Zona de 

Galicia Tras-os-Montes. 

Este trabajo aporta más conocimiento sobre un modelo general del oro de los 

yacimientos del noroeste español, integrándolo en los yacimientos de oro orogénico 

del Varisco europeo. 

Este estudio ha supuesto un importante esfuerzo investigador  centrado sobre de los 

procesos genéticos que han dado lugar a las mineralizaciones auríferas. Los estudios 

petrográficos, metalogénicos, geoquímicos, microtemométricos y el análisis de 

isótopos han permitido establecer un modelo general y otros más específicos sobre la 

existencia y condiciones de formación en la concentración del oro mineralógico. De 

esta forma se ha caracterizado su mineralogía, quimismo,  edad, y naturaleza de los 

paleofluidos que han intervinieron en su formación. 

De los resultados obtenidos se destaca que estas mineralizaciones se encuentran  

fuertemente ligadas a las estructuras y transformaciones físicas y químicas de las rocas 

afectadas por la banda de cizalla. Derivada de esta situación, se comprende la 

disposición espacial,  a diversas escalas, con estructuras claramente en la transición del 

dominio dúctil a frágil. Además, resulta evidente, a escala macro y microscópica, el 

emplazamiento preferente del oro en estructuras de deformación miloníticas.   
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Los estudios anteriores posibilitan formalizar un modelo de génesis para el yacimiento 

de Monte Piñor que resulta compatible con el establecido por Groves (1998), e 

incluirlas en un mismo contexto, como yacimientos de oro orogénico mesotermales, 

válido para el conjunto de todos los de la zona de cizalla Busto Limideiro. El estudio no 

omite la consideración geoestadística de este yacimiento, justificando la elección de 

direcciones de anisotropía explicadas por consideraciones de carácter estructural. 

Con ello, buscando el lado práctico desde el punto de vista minero, esta investigación 

propone líneas generales de aplicación de actuación con sentido de exploración, 

contribuyendo a la puesta en valor del conocimiento de las mineralizaciones de oro del 

noroeste español. 

Palabras Clave: Galicia, oro orogénico, recursos mineros,  Varisco,  zonas de cizalla. 

ABSTRACT  

Old and nearly forgotten gold mines from Western Galicia are currently attractive to 

be recovered due to both, the new strict interpretation of gold mineralization linked to 

Variscan large structures and the increasing gold prices. The shear zone Busto 

Limiderio is relevant as a part of a Variscan large structure, Santa Comba-Punta 

Langosteira, which is related with a high number of gold deposits as Corcoesto and 

Monte Piñor. For its geological situation, these signs are part of the Iberian Massif in 

the area of Galicia Tras-os-Montes. 

Hence, the main aim of this study is to provide additional and important knowledge of 

Busto Limiderio about the general model of gold deposits in the Spanish northwest, 

integrating them in the orogenic gold deposits of European Variscan, enabling to 

analyze the economic recovery possibility of this area. 

This thesis has been focused on the genetic processes that have led to the gold 

mineralization. Petrographic studies, metalogenic, geochemical, microthermometric 

and isotope analysis have allowed to establish a general and specific models about the 

existence and training conditions in the concentration of mineralogical gold. 

Consequently, the mineralogy, chemical characteristics, age, and nature of paleofluids 

that have participated in its formation have been characterized. 
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The results showed that Busto Limiderio gold mineralization are strongly linked to the 

structures and physical and chemical transformations of affected rocks by the shear 

band. The mineralization spatial distribution at various scales is due to the link with the 

large structures in the ductile-to-brittle transition domain. Furthermore, this factor 

determine at macro and microscopic scale, the preferred location of the gold 

structures mylonitic deformation. 

Previous studies have permitted to establish a model of genesis for the site of Monte 

Piñor which is compatible with the established by Groves (1998), and also to include 

them in the same context as mesothermal orogenic gold deposits, valid throughout all 

of Busto Limideiro shear zone. This study does not omit consideration of the 

geostatistical deposit, justifying the choice of directions of anisotropy explained by 

structural considerations. 

This thesis concludes with general action guidelines for mining exploration, 

contributing to the enhancement of knowledge of Spanish gold mineralization 

northwest. 

Keywords: Galicia, ore resources, orogenic gold, shear zones, Varisco. 
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Imagen página anterior: Pantano de Fervenza, vista hacia el norte de la península de Vilarcobo desde 

Albores. 
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1.1.- Situación e interés del estudio 

Galicia Occidental alberga importantes mineralizaciones de oro asociadas, tanto a zonas de 

cizalla, en los lineamientos de Corcoesto, zona de Santa Comba, Tomiño y Puentedeume, 

como a distritos filonianos, como es el caso del área de Carballiño. Sobre ellas aparecen 

antiguas explotaciones mineras de diversa entidad, que incluyen desde cortas romanas hasta 

pozos y zanjas,  tanto de explotación como de reconocimiento, efectuadas a finales del siglo 

XIX y principios y finales del XX.   

En las cercanías a la localidad de Santa Comba se encuentra la zona de cizalla Santa Comba – 

Punta Langosteira, en la que se ha definido un segmento de unos 15 kilómetros de longitud y 

hasta 300 m de anchura de afloramiento, que se ha denominado como “Zona de Cizalla Busto 

– Limideiro” (en adelante, ZCBL). Se ubica en cuadrante sureste de la Hoja 1: 50.000 de 

Camariñas (Hoja 68), en las proximidades del pantano de Fervenza, abarca parte de los 

términos municipales de Zas, Santa Comba y Mazaricos, situados en el oeste de la provincia de 

La Coruña. Geológicamente se enmarca en la denominada Zona Galicia Tras os Montes, 

formada por el Dominio Esquistoso y el Dominio de los Complejos, según denominación 

regional ampliamente aceptada. 

Esta Tesis se centra en las mineralizaciones de oro asociadas a dicha zona de cizalla, Busto – 

Limideiro, donde se localizan nueve zonas geoquímicamente anómalas en oro que fueron 

objeto de diversos trabajos de prospección minera. Algunos de estos indicios auríferos, nunca 

han sido explotados, aunque podrían presentar un cierto interés económico, mientras que 

otros, han dado lugar a explotaciones mineras de distinta entidad, desde épocas históricas.  

Estas nueve zonas se denominan (de sur a norte): Albores, Vilarcobo, Limideiro, Carpaceira, 

Fosas de Vila, Meanos, Monte Piñor, Rial y Busto.  En todas ellas la mineralización está 

relacionada con los fenómenos complejos de deformación e hidrotermalismo que han 

configurado la propia ZCBL. Así, estos indicios, presentan una gran homogeneidad en cuanto a 

los procesos, que se traduce en una cierta similitud en sus características geológicas y 

mineralógicas, si bien su distinta posición dentro de la propia banda, la heterogeneidad de la 

intensidad y carácter de la deformación (dúctil, frágil dúctil y frágil), a lo largo de la banda, y 

las distintas litologías a las que afecta, hace que presenten ciertas singularidades morfológicas 
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de yacimiento y diferencias en el predominio de determinados elementos (como el oro) y las 

distintas fases minerales. 

Los indicios existentes en la ZCBL se han relacionado entre sí y a su vez con el resto de los 

indicios de oro de Galicia de Galicia Occidental (con exclusión de los sedimentarios) y se han 

establecido relaciones sobre las características de emplazamiento, químicas y mineralógicas, 

de estas mineralizaciones con otras similares a escala universal. 

Las mineralizaciones de la ZCBL son un extraordinario ejemplo para el estudio de la diversidad 

de yacimientos de oro que se pueden desarrollar en un mismo corredor de deformación de 

escala transcortical, como es el caso de las cizalla de Santa Comba, y se enmarcan en los 

denominados  “Yacimientos de oro Orogénico Variscos”  que constituyen  la mayor fuente de 

oro en Europa.   

La potencialidad de la provincia metalogénica del NO de España para oro justifica el interés y 

esfuerzo realizado en los últimos años por diversas compañías mineras. Sin embargo,  casi la 

totalidad de las inversiones mineras realizadas en Galicia se han concentrado el área de 

Corcoesto. Este estudio pretende contribuir a un mayor conocimiento de las mineralizaciones 

de oro asociadas a la ZCBL y con ello, puede ser motivo para promover el interés por esta 

zona, abandonada en estos últimos años y, en definitiva, del potencial económico de Galicia 

Occidental. 

 

1.2. Estado del conocimiento 

1.2.1.-Actividad Minera 

Desde épocas históricas hasta la actualidad, el oro del Noroeste Peninsular ha sido objeto de 

interés económico. Las mineralizaciones de oro de Galicia Occidental han sido explotadas 

desde épocas históricas hasta principios del siglo XX.  

Las explotaciones de oro de Galicia y sus proximidades podrían remontarse a los siglos XVIII –

XVII antes de nuestra era, conocimiento deducido del tesoro de Golada. Posteriormente, en la 

Edad del Bronce, la explotación del oro debió ser importante a juzgar por el tesoro encontrado 



1. INTRODUCCIÓN 
 

5 
 

en Caldas de Reis, datado entre los siglos XVII y XIV antes de nuestra era, y que se conserva en 

el museo de Pontevedra (Calvo Rebollar, 2003 y Bodega, 1991).  

En la Edad Romana las explotaciones de oro del norte de la Península son numerosas y Plinio 

describe los tres tipos de oro: aluviones, filones y montañas. Los mayores movimientos de 

tierras de esta época son las conocidas minas de Las Médulas, los desarrolladas en los 

terrenos duros del Teleno y las labores de interior de Corcoesto.  

Durante la Edad Media continúa la herencia de los romanos, con los mismos métodos, pero 

sin organización, y se produce un decaimiento de la minería y el florecimiento de la 

agricultura, aunque el oro sigue presentando interés como metal de joyería.  

En la Edad Moderna, hacia 1559, hay una reactivación de la minería. En este año se establece 

la caducidad de las concesiones mineras y la obligatoriedad de registrar las que se quieran 

legalizar. Sin embargo, los metales procedentes de América, provocan un nuevo decaimiento 

de la minería y el siglo XVII se caracteriza por nuevo abandono de este sector que perdura en 

el XVIII.  

En 1834 se publica la primera s         íntesis de la geología y minería de la región, “Estudios 

Geognóstico del Reyno de Galicia” de G. Schulz, en el que cita entre otros los puntos de 

existencia de oro. Cuando estos datos se divulgan, se produce una gran demanda de 

concesiones tanto de empresas como de particulares, que practican una minería rudimentaria 

con escasos medios. Los comienzos del siglo XIX se caracterizan por el desarrollo de la minería 

ligada a las Guerras Mundiales fundamentalmente centrada en la de wolframio y estaño.  

Durante los años 70 y 80 del siglo XX, diversos organismos públicos y privados llevaron a cabo 

proyectos de investigación minera para oro que fueron interrumpidos más por causas 

económicas, debidas a la caída y estabilidad del precio del oro, que a sus resultados técnicos. 

Los trabajos de mayor interés y más recientes fueron realizados por el IGME y principalmente 

por la Empresa Nacional Adaro S.A. y Serem (BRGM). Estos dos organismos, actuando 

conjuntamente bajo el control de la Dirección General de Minas, llevaron a cabo la 

investigación de diferentes áreas en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Orense. Se 

realizaron, entre otras actividades, campañas de cartografía geológica y estructural, 

prospección geoquímica, calicatas y sondeos.  
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Estos trabajos permitieron alcanzar un importante conocimiento geológico y estructural de su 

emplazamiento, a escala local y minera,  que en gran parte has servido de base a este estudio.  

Finalmente hay que destacar que el interés por el oro del Noroeste Peninsular y en concreto 

de Galicia perdura en nuestros días, como evidencian las recientes investigaciones de la 

empresa Mineira de Corcoesto S.L.U (Edgewater Explotarion LTD) centradas 

fundamentalmente en el yacimiento de Corcoesto. 

En términos generales puede decirse que en la ZCBL y cizallas anexas no ha existido una 

actividad minera importante, a juzgar por el escaso número y pequeño tamaño de las labores 

mineras. Sin embargo, las existentes en esta área y en su entorno próximo, son un fiel reflejo 

del contexto histórico de la minería de todo el Noroeste Peninsular, antes expuesto. Así, 

aparecen trabajos mineros de distinta entidad y diferentes épocas históricas, en yacimientos 

de oro y otros próximos de estaño y wolframio.  

Antecedentes mineros en la banda milonítica Busto Limideiro: 

Centrando la atención en los yacimientos de oro, destacan dos épocas principales de 

explotación:  

La época más antigua puede considerarse minería romana y ha dejado restos patentes en los 

indicios de Limideiro y Vila.  En el primero, la labor de mayor envergadura es una corta de 80 

por 35 m y 8m de profundidad y, en Vila, aparecen tres zanjas de dirección N45E, la mayor de 

ellas de 350 m de longitud y de 3 a 5 m de profundidad. Existen también pequeñas trincheras 

que se atribuyen a esta época, en los sectores de Monte Piñor y San Martín de Meanos; en 

este último se pueden observar dos cortas y algunas trincheras.  

La otra época de explotación tuvo lugar a finales del siglo XIX y principios del XX. La compañía 

inglesas “The Sagasta Gold Mine, Ldt.” se instaló en las minas de Corcoesto y extendió su 

actividad a esta área, en la que realizó varios pozos de pequeña profundidad en Vila y 

posiblemente labores de planos inclinados en Meanos, así como más al norte, en Fornos. De 

todos estos trabajos subterráneos no se han encontrado datos, como tampoco de las 

producciones obtenidas. En la década de los años 40, algunas de estas labores fueron objeto 

de minería de rapiña para wolframio.  
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La primeras investigaciones mineras en la zona estudiada fueron realizadas por Río Tinto-

Patiño a principios de los años 70, que realizó el estudio del “Permiso de Investigación 

Curriña” Nº 6010, propiedad de Exploraciones Mineras del Cantábrico S.A. Se desarrollaron 

trabajos de geoquímica, geofísica y sondeos, con un total de 1.047 m perforados, para 

finalmente abandonar la investigación en 1974.     

En el año 1985 el consorcio de las empresas Adaro (INI-SEPI, España) y Serem (BRGM, Francia) 

iniciaron los trabajos en las Reservas del Estado denominadas “Finisterre A y Finisterre B 2- 

Fervenza” que se prolongaron hasta 1990. Como ya se ha citado en el apartado 1.1, estos 

trabajos son los de mayor interés y entre ellos destacan las campañas de geoquímica táctica y 

estratégica, cartografía geológica, calicatas y sondeos mineros.  

En estos trabajos se pusieron de manifiesto la existencia de importantes anomalías 

geoquímicas de oro en zonas en las que no existían labores, como es el caso de los indicios de 

Carpaceira, Monte Piñor, Rial y Busto, que junto con las antiguas labores mineras de Fosas de 

Vila, San Martín de Meanos, Limideiro, Vilarcobo y Albores, constituyen los indicios principales 

de esta estructura  y que serán descritos con detalles en los Capítulos 5 y 6. 

1.2.2. Antecedentes Bibliográficos  

Aunque los trabajos mineros realizados en los dos siglos pasados son numerosos, estos han 

tenido en general un carácter confidencial, al ser ejecutados con un fin económico y son 

escasas las publicaciones sobre la metalogenia y minería del oro en Galicia y, en concreto, 

sobre la mineralizaciones de la ZCBL. 

Hay que considerar que desde el inicio de los trabajos realizados por el consorcio Adaro-

Serem, antes citados, se ha producido un gran aumento del conocimiento y alcance de los 

estudios sobre los procesos tectónicos de deformación, así como de los fenómenos 

hidrotermales, a los que se encuentran ligadas estas mineralizaciones y, en general, sobre los 

yacimientos en zona de cizalla. 

Así, a nivel mundial, diversos autores han estudiado numerosos yacimientos de oro de  

características similares (Bonnemaison y Marcoux, 1987; Bursnall, 1989 0; Hodgson, 1989; 

Veacombe, 1998, Phillips, 1983, 1993) y  por las tendencias actuales, destacan los trabajos 

desarrollados fundamentalmente a partir de los trabajos de D.I. Groves y R.J. Goldfarb (Groves 
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et al, 1998)  a los que han seguido numerosas publicaciones de estos mismos autores y a los 

que se han sumado otros (entre ellos, Bierlein, 2009; Hronsky et al, 2014). Estos autores, 

proponen el término “Depósitos de oro Orogénico” como una nueva clasificación, englobando 

entre otros, los hasta entonces conocidos como “yacimientos de oro en zonas de cizalla” y 

“yacimientos mesozonales de oro en filones de cuarzo”  y los relacionan con su 

emplazamiento en el medio geodinámico en que se encuentran. 

Groves constató que a escala universal la mayor parte de los depósitos mesotermales que 

contienen oro como mena principal (y en ocasiones también cobre) se encuentran distribuidos 

a lo largo de márgenes de placas convergentes. Además, la justificación de una nueva 

clasificación vino dada, fundamentalmente, por el hecho de que el término mesotermal 

abarcaba depósitos muy diferentes, y que por otra parte, un mismo yacimiento, se podía 

clasificar con distintas denominaciones. Por ello, este autor acuñó la denominación de 

“yacimientos de Oro Orogénico”, en principio, como sustitución al término mesotermal, 

entendiendo como tal, el definido en la clasificación de Lindgren  de 1933 que refleja las P y T 

de 2 a 5 kb y 200º a 300ºC. Posteriormente, el término “mesotermal” se generalizó, como 

contraposición al término epitermal. La mayoría de los depósitos que corresponden a estos 

datos incluyen mineralizaciones, desde edades Arcaicas hasta Terciarias, y no se pueden 

definir como un solo tipo de yacimiento.  

Del mismo modo, en este mismo periodo, se han alcanzado nuevos conceptos sobre la historia 

geodinámica del noroeste peninsular y, en concreto, sobre los complejos Alóctonos y el 

cinturón Varisco Europeo. Estos estudios han dado lugar a un gran número de publicaciones, 

algunas de ellas aportan una nueva interpretación cartográfica en la zona de las 

mineralizaciones estudiadas (entre otros, Arenas et al., 2000, Martínez Catalán et al., 2009; 

Llana Fúnez, 2001, Díez Fernández, 2011) 

Estos avances se deben, en gran medida, a la evolución y perfeccionamiento de las técnicas de 

estudio, entre ellas, la informática, la microtermometría, el análisis de Microsonda Raman, el 

estudio de isótopos estables y las dataciones radiométricas. Todas ellas  revelan la 

temperatura de formación, edad, profundidad y origen de los fluidos mineralizantes y la 

evolución de los mismos. 
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En relación directa con las mineralizaciones de oro de la ZCBL, los estudios mineros 

desarrollados por la E.N. Adaro-Serem (Investigación de las Reservas Finisterre A -Noia y 

Finisterre B2 -Fervenza, La Coruña. 1985-1991) comenzaron por una exploración integral, y 

han proporcionado un buen conocimiento de la cartografía geológica y el reconocimiento de 

los indicios mineros mediante calicatas y sondeos, pero adolecen de este tipo de análisis y, 

además, debían ser interpretados de acuerdo con las teorías actuales. Estos trabajos (inéditos) 

dieron lugar a algunas publicaciones  parciales realizadas con objetivo de darlos a conocer.  

En este campo, se encuentran las publicaciones de Pagés, J. L., Chambolle, P., 1987; Pagés, 

1992, en las que se presentan la metodología y problemática de la exploración y logros 

obtenidos en las Reservas Finisterre A y B2. En relación con las campañas geoquímicas se 

encuentran los trabajos de Agudo-Fernández et al., 1989, Jiménez Espinosa y Chica Olmo, 

1999. Los aspectos mineralógicos de las mineralizaciones de la Reserva Finisterre B2, se 

recogen en las realizadas por Castroviejo R., 1990,  centrada fundamentalmente en el indicio 

de Meanos y García del Amo et al. 1990, 1991,1992. Esta última autora trata la mineralogía del 

indicio de Albores y establece las características de los fluidos mineralizantes.  

Por otra parte, son escasos los datos sobre las características de estas menas respecto a su 

posible tratamiento mineralúrgico para la liberación del oro. Con la excepción de los trabajos 

realizados por Adaro  en Monte Piñor, los únicos datos disponibles son los referentes a un sólo 

yacimiento, el de Albores, que fueron obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo por la 

UCM,  (García del Amo et al 1990; 1991; 1992).  Finalmente,  hay que citar las realizadas en el 

marco de esta tesis, incluidas en el Anexo 1. 

En un contexto de metalogenia regional hay diversos trabajos de interés sobre zonas de cizalla 

auríferas del noroeste español. Si bien la gran mayoría de ellos se refieren a Corcoesto, cabe 

destacar tres trabajos: Cathelineau et al., (1993),  Boiron et al (2003) y Noronha et al (2000). 

Estos autores, mediante el estudio de inclusiones fluidas, proponen un modelo de los procesos 

de enriquecimiento en los filones auríferos asociados a las bandas de cizalla. Los dos primeros 

se  desarrollan en las mineralizaciones de Corcoesto, Tomiño, Villalcampo (área de Pino en el 

oeste de Zamora) y Penedo (Portugal). En las mineralizaciones de Tomiño y  Corcoesto, se 

diferencian dos tipos fundamentales de fluidos que se atribuyen a dos diferentes reservorios y 



1. INTRODUCCIÓN 
 

10 
 

que habrían circulado en  distintos periodos. En el tercero,  Noronha et al., comparan estos 

procesos con los ocurridos en mineralizaciones similares de Portugal y del Varisco europeo. 

También son de interés para este estudio los trabajos de exploración del IGME y Adaro (1984-

1988), relacionados con mineralizaciones de oro en las áreas de Tomiño (Pontevedra) y  

Caraballiño (Orense), recogidos en numerosos informes parciales e inéditos y en algunas 

publicaciones (Urbano et al, 1992)  

En relación con el contexto geológico, la cartografía geológica del IGME (1:200.000 y   

1:50.000) y los mapas metalogénicos de Galicia y La Coruña, son una referencia ineludible en 

el inicio de una investigación de esta índole. Sin embargo hay que señalar que en estos mapas 

no se encuentra cartografiada la cizalla Busto-Limideiro, posiblemente debido a la fecha de 

realización (1981-82) y a su escala. 

 

1.3. Objetivos 

El principal objeto de esta tesis es establecer un modelo de los yacimientos de oro asociados a 

la ZCBL y cizallas anexas, en cuanto a su génesis  y evolución, y su aplicación, desde un punto 

de vista práctico, de depósito mineral.  

La justificación y originalidad del tema tratado estriba en que el estudio se desarrolla sobre 

uno de los más importantes yacimientos auríferos de cizalla existentes en España, que nunca 

habían sido estudiados de forma conjunta de acuerdo con las teorías actuales, y que por los 

datos previos que se conocían, podrían derivar en una explotación de interés económico. 

La viabilidad y rentabilidad de una explotación minera está controlada por diversos factores, 

pero, en primer lugar, son las características de la mena (abundancia, forma de presentarse, 

especie mineralógica, quimismo, textura, minerales asociados, estructura, etc.) las que harán 

posible, o no, la recuperación del metal en cuestión. Por otra parte, el conocimiento 

mineralógico y metalogenético proporciona datos de interés sobre la génesis e historia 

geológica del yacimiento objeto de estudio.  

De acuerdo con lo expuesto, se ha realizado de un proyecto de investigación centrado en el 

estudio mineralógico, metalogénico y físico químico de las menas auríferas presentes en la 
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ZCBL, con el fin de conocer el quimismo, mineralogía y características morfológicas y 

estructurales de los cuerpos mineralizados, así como establecer las relaciones entre los 

distintos indicios presentes en esta banda de deformación, y entre estos y el resto de las 

mineralizaciones del noroeste peninsular. 

Los objetivos específicos han sido los siguientes: 

1) Determinar las características químicas, mineralógicas y texturales de la mena, así como de 

los minerales que la acompañan, y establecer la paragénesis mineral y relaciones con la roca 

caja. 

2)  Determinar sus características isotópicas, edad, temperatura, presión y profundidad de 

formación. 

3) Modelizar el yacimiento de Monte Piñor, máximo exponente de los yacimientos de la ZCBL 

hasta ahora conocido, y obtener la valoración de sus recursos mineros. 

Para alcanzar estos objetivos ha sido necesario conocer, en primer lugar, su contexto 

geológico y estudiar sus características litoestructurales. A escala minera se ha estudiado el 

emplazamiento de la mineralización aurífera, tanto para conocer su control geométrico como 

para conocer los distintos factores que han podido intervenir en su formación y posterior 

evolución.  

Las recientes e importantes teorías sobre la formación de los actualmente denominados 

“yacimientos orogénicos de oro”, (Groves et al., 1999) que junto con los estudios geológicos, 

realizados por diversos autores en esta zona (Llana-Fúnez, 2001, Díez Fernández, 2011) y la 

utilización de técnicas analíticas actuales, han permitido una nueva interpretación de estos 

indicios, relacionándolos con el medio orogénico en que se formaron, tratándolos en su 

conjunto, y no como anomalías geoquímicas independientes.  

Los resultados obtenidos, han permitido realizar un modelo en 3 D del yacimiento de Monte 

Piñor que permite conocer la morfología espacial del yacimiento y de la  cizalla Busto 

Limideiro. 
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Finalmente se han establecido y descrito los diferentes procesos que han intervenido en la 

historia de estos yacimientos, ordenándolos en el tiempo y en el espacio de forma relativa y 

absoluta, hasta donde ha sido posible.  

En resumen, se ha pretendido contribuir a un mayor conocimiento del potencial económico de 

Galicia Occidental. Las recientes explotaciones de oro en Asturias y el interés que han 

mostrado diversas compañías en la exploración de las mineralizaciones auríferas en Galicia,  

evidencian el atractivo económico de una explotación minera en nuestro país y anima a 

replantearse las posibilidades de esta área, una de las más importantes en cuanto a 

concentraciones de oro de la Península Ibérica.  
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Imagen página anterior: Arsenopirita, galena y oro en ganga de cuarzo. Yacimiento de 

Monte Piñor (NII, 400x) 
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2.1.  Secuencia de los estudios 

De acuerdo con los objetivos propuestos, se ha utilizado una metodología  fundamentalmente 

encaminada al conocimiento fisicoquímico y mineralógico de las menas y minerales 

acompañantes de los indicios de la ZCBL. Para ello ha sido necesario cubrir unos objetivos 

específicos y realizado la secuencia de trabajos y actividades que se citan a continuación. 

1.- Trabajos previos:  

 a) Recopilación y análisis de la información existente. 

 b) Selección de indicios y puntos de estudio y muestreo. 

 c) Reconocimiento geológico y muestreo de las áreas y puntos seleccionados. 

d) Testificación y muestreo de sondeos mineros  

2.- Estudios químicos y mineralógicos: 

 a) Estudio petrográfico y mineralógico de láminas  y probetas pulidas. 

 b) Análisis químico multielemental. 

 c) Análisis de Difracción de RX. 

 d) Selección de muestras para estudios específicos. 

3.- Estudio de inclusiones fluidas, análisis de isótopos y datación de la mienralización 

 a) Estudio de inclusiones fluidas: Microtermometría y análisis en Microsonda  Raman. 

 b) Microscopía Electrónica de Barrido y análisis de Microsonda Electrónica. 

 c) Análisis de isótopos de  S 

 d) Relaciones isotópicas K/Ar 

4.-Integración de los resultados  

 a) Base de datos 

b) Modelo 3D del yacimiento de Monte Piñor y estimación de sus recursos mineros 
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 c) Análisis comparativo entre mineralizaciones y de estas con otras mineralizaciones  

de Galicia y su emplazamiento orogénic 

 

2.2. Trabajos realizados, técnicas utilizadas y condiciones de análisis y ensayo 

2.2.1 Recopilación y análisis de la información existente 

Como se ha citado en el apartado 1.3, la mayor parte de la información de las labores mineras 

y de los trabajos de prospección minera en Galicia y en particular de la ZCBL y cizallas anexas, 

se encontraba dispersa en numerosos informes parciales, inéditos, de diferente entidad 

realizados y recogidos parcialmente por Organismos Públicos (IGME, SEPI, Jefaturas de Minas) 

y en algunas publicaciones. De esta forma, fue necesario realizar, en primer, lugar un esfuerzo 

de recopilación y estudio de esta información que ha servido de punto de partida para los 

restantes trabajos. 

 2.2.2.- Trabajos de campo y muestreos 

La recopilación de la información existente, si bien facilitó la selección de indicios y puntos de 

muestreo iniciales, puso en evidencia el distinto nivel de conocimiento entre distintas zonas 

de la ZCBL y de su contexto geológico, así como entre los propios indicios de oro objeto de 

consideración. A pesar de ello, la cartografía geológica para este estudio ha sido la 

proporcionada por los trabajos de Adaro-Serem,  a distintas escalas (1:10.000 y 1:2.000 en 

algunos indicios).  

Por este motivo, se realizó un reconocimiento de geológico de campo, que permitió en lo 

posible homogenizar la información y establecer el contexto geológico de la ZCBL, necesario 

para abordar los trabajos siguientes, a una escala mayor.   

Del mismo modo, se llevaron a cabo reconocimientos geológicos de campo de la ZCBL y de las 

cizallas anexas, y se realizaron muestreos representativos de las distintas litologías de las rocas 

encajantes. Todo ello,  ha permitido comparar, química y mineralógicamente, rocas de igual 

litología afectadas y no afectadas por la deformación y la alteración, ambos fenómenos 

relacionados con la mineralización aurífera. Los resultados se exponen en el apartado en los 

Capítulos 3 y 4. 
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A escala mayor, se han llevado a cabo estudios geológicos - mineros de los indicios de oro, 

objeto principal de esta Tesis. Estos trabajos de mayor detalle, se han visto dificultados por el 

hecho de que durante el tiempo transcurrido desde que finalizaron las últimas investigaciones 

mineras de importancia, en la década de los años 80, se han cercado las labores (por iniciativa 

de la Xunta de Galicia), se ha deteriorado su acceso, así como a los frentes mineralizados, 

cortas, etc. Además, los afloramientos son en general de baja calidad a lo largo de toda la 

zona. 

Sin embargo, sí se han podido observar directamente y obtener un gran número de muestras 

del subsuelo, gracias a que los testigos de los sondeos realizados por el Consorcio Adaro –

SEREM, se conservan en la litoteca del IGME de Peñarroya (Córdoba). La testificación de estos 

sondeos y su muestreo ha sido un soporte muy importante para esta investigación y han 

proporcionado una información fundamental de los indicios mineros en profundidad. 

La zona de Monte Piñor es la mejor conocida debido a que los trabajos de exploración las 

empresas antes mencionadas tuvieron mayor alcance, realizando una red regular de sondeos, 

cuyos testigos se conservan prácticamente en su totalidad y de forma ordenada. Ello ha 

permitido hacer un muestreo muy completo y representativo del mismo. Por otra parte, este 

indicio es el máximo exponente de las mineralizaciones de oro de la ZCBL, tanto por su interés 

minero como por su representatividad, al estar expuestos la totalidad de los fenómenos que 

han dado lugar a las mineralizaciones auríferas de la ZCBL. Estos hechos han motivado que 

gran parte de los estudios se hayan centrado en este yacimiento, al haber podido acceder a un 

mayor número de muestras.  

También hay que añadir que el conocimiento geológico inicial de superficie de Monte Piñor 

era mayor que en el resto, por existir una cartografía geológica a escala 1:2.000,  (Adaro, 1990) 

que ha sido completada con medidas estructurales en el curso del presente estudio. Los 

resultados de todo ello se exponen en los Capítulos 5 y 6 y han permitido modelizar en tres 

dimensiones el yacimiento de Monte Piñor (Capítulo 8). 

Estos trabajos se han completado con el reconocimiento de otros indicios, también de oro, 

situados en la prolongación de la ZCBL hacia el Norte (cizalla Santa Comba Punta Langosteria) 

tales como son los de Inmende, Covas y Monte Faro. En estos indicios, las muestras estudiadas 
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son de superficie, con la excepción de algunas muestras de sondeos de Corcoesto, que  nos 

fueron facilitadas por la empresa Río Narcea Gold Mines. Del mismo modo se ha llevado a 

cabo estudios metalogénicos en el área de Carballiño y comparado con los situados en la ZCBL. 

En el tratamiento de datos estructurales, se ha utilizado el programa Georient. 

2.2.3. Estudios de microscopía óptica 

Se ha realizado el estudio microscópico mediante luz reflejada y transmitida de numerosas 

láminas transparentes, láminas gruesas y probetas pulidas, a partir de las muestras de 

superficie tomadas en campo y en el subsuelo, procedentes de los testigos de sondeos ya 

mencionados. Su estudio ha permitido la caracterización mineralógica, petrográfica y texto-

estructural de las rocas. En todos estos estudios se prestó especial atención a la mineralogía 

de la mena, a las alteraciones asociadas y a las texturas de deformación relacionadas con la 

mineralización  

La microscopía óptica ha servido de base para la planificación de otras técnicas 

complementarias, tales como los análisis químicos, estudios de microscopio electrónico de 

barrido, microsonda electrónica e inclusiones fluidas.  

2.2.4.- Análisis de difracción de rayos x, método de polvo 

Mediante análisis cualitativos de Difracción de Rayos X se ha identificado la mineralogía de 

muestras en las que no era posible realizar láminas transparentes, por ser deleznables. Este 

mismo método se ha utilizado para conocer determinadas especies minerales, como es el caso 

de algunos minerales micáceos. Para el estudio de pátinas en planos de fisura, rellenos 

arcillosos y grafitosos, se han realizado análisis semicuantitativos de difracción de RX. Del 

mismo modo, se han realizado estos mismos análisis con objeto de comprobar la presencia de 

sericita y conocer su abundancia relativa, mineral que podría permitir la datación de la 

mineralización por ser sincrónica con ella, mediante el método K/Ar. El resultado de estos 

análisis se han integrado en los Capítulos, 4, 5 y 6. El equipo utilizado ha sido un difractómetro 

de polvo Philips PW, 1719/1710 equipado con monocromador de grafito, del Departamento 

de Cristalografía y Mineralogía de la UCM. 
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2.2.5. Análisis Químicos y Geoquímica de Roca 

Para la caracterización geoquímica de las rocas encajantes de la ZCBL, en aquellas que estaban 

presentes en la propia Banda y en las litologías que pudieran tener una relación genética con 

la mineralización de oro (tales como como la granodiorita de Bayo) se han realizado análisis de 

química multielemental de los de los elementos mayores y trazas. Estos análisis  y la 

preparación de muestras, se realizaron en los Laboratorios de Actlabs en Canadá. La cantidad 

de muestras para estos análisis, dependiendo de su tamaño de grano, varió entre 5 y 0,5 Kg.  

Los elementos mayores se analizaron mediante espectrometría de emisión acoplada a una 

fuente de plasma (ICP) y los elementos traza se analizaron mediante espectrometría de masas 

combinadas con ICP (ICP-MS)  

Del mismo modo, con objeto de caracterizar química y mineralógicamente la mineralización, 

se analizaron  muestras seleccionadas con un alto contenido en minerales metálicos. Estas 

muestras procedían tanto de superficie como de muestras de testigos de sondeos. La 

preparación y análisis se realizaron en los mismos laboratorios antes mencionados. Estos 

análisis se incluyen en el Anexo II. 

Para la correlación de los elementos metálicos As, Au, y Ag, de las muestras de sondeos 

mineros, se utilizaron los datos documentales obtenidos en los laboratorios de Adaro. Estos 

análisis se efectuaron sistemáticamente en muestras de testigo de un metro longitud 

(excepcionalmente de dos metros) a los largo de la totalidad de los sondeos. El resultado de 

estos estudios se expone en los Capítulos 5, 6 y 8, y  han permitido establecer el modelo 3D de 

Monte Piñor. 

El tratamiento de los datos químicos ha sido realizado con los programas Minpet, Start 

Graffics y Excell. Los resultados de todos estos trabajos se encuentran integrados en los 

Capítulos 4, 5 y 8. 

2.2.6.  Microscopía Electrónica y Análisis de Microsonda Electrónica  

En Microsonda electrónica, se analizaron numerosos minerales opacos y transparentes. Estos 

análisis han permitido conocer la composición química, cualitativa y cuantitava, de 

determinados minerales y de su contenido en algunos elementos, como el oro, así como 
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establecer las variaciones que presentan en composición, tanto en el tiempo como en el 

espacio. Los resultados  se recogen en los capítulos 5 y 6.   

La microscopía electrónica  ha servido para el reconocimiento y análisis de cristales zonados 

de arsenopirita, el estudio comparativo de fases minerales pertenecientes a distintas etapas y 

el estudio de numerosas inclusiones, fundamentalmente de arsenopirita. Del mismo modo, se 

reconocieron especies minerales de tamaño muy pequeño (no observables en microscopía 

óptica) y presentes en una muy baja proporción. 

 Se han obtenido también imágenes X y de electrones retrodisopersados que permiten 

conocer la distribución y asociación de determinados elementos en los minerales. Estos 

análisis se realizaron en los laboratorios de la  Facultad de Ciencias Químicas de la UCM. Los 

resultados de los análisis fueron tratados con el programa MINFFILE (Afifi y Essene, 1985) 

 

2.2.7. Estudio de Inclusiones Fluidas: Microtermometría y Microsonda Raman 

 

Para conocer la naturaleza y evolución de los paleofluidos que han intervenido en la génesis y 

evolución de la mineralización aurífera, se ha realizado el estudio de inclusiones fluidas de 

diversas muestras pertenecientes al yacimiento de Monte Piñor. En este trabajo se han 

utilizado los métodos no destructivos de microtermometría y Microsonda Raman. 

Previamente se seleccionaron las muestras a estudiar, mediante el muestreo, la confección y 

estudio de láminas transparentes y probetas pulidas de zonas mineralizadas. Una vez  

seleccionadas y determinados los minerales transparentes idóneos para el análisis 

microtermométrico (en este caso, cuarzo), se hicieron láminas gruesas doblemente pulidas. 

Los ensayos se realizaron con una platina de la casa Cheixmeca que alcanza un rango de 

temperaturas comprendidas entre -185ºC y +600ºC. 

La totalidad de los trabajos de preparación de muestras y estudios de microtermometría se  

llevaron a cabo en el Departamento de Mineralogía y Cristalografía de la Facultad de Ciencias 

Geológicas de la UCM. 
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 Descripción de la técnica y condiciones de ensayo 

Las inclusiones fluidas de un cristal se consideran que son una reliquia de los fluidos 

contemporáneos con la formación de la roca que las aloja, o de los fluidos que intervinieron 

más tarde, y que se introdujeron a través de fracturas (J. MANGAS y J. SIERRA, 1991). Según 

estos mismos autores, se pueden diferenciar:  

- Inclusiones primarias: coetáneas con la formación del cristal. Se sitúan en el avance de las 

caras, aristas, vértices, etc. 

- Inclusiones secundarias: posteriores a la formación del cristal. Pueden ser debidas a la 

fracturación del cristal en presencia de un fluido. 

- Inclusiones seudosecundarias: cuando un cristal se fractura durante su crecimiento, los 

fluidos entran dentro de la fractura y quedan atrapados dentro de él. 

Las inclusiones pueden clasificarse en relación con las fases presentan: líquido-vapor-sólido. 

Así hay tres tipos de inclusiones: 

- Monofásicas: sólo líquido o sólo vapor. 

- Bifásicas: Líquido + vapor (es el tipo más frecuente en las muestras estudiadas). 

- Trifásicas: Líquido + vapor + sólido. 

Atendiendo a la forma en que se realiza su homogeneización pueden ser: 

- en fase líquida (L) 

- en fase vapor (V) 

Existen otras clasificaciones de inclusiones fluidas, atendiendo a otros aspectos, pero en el 

presente estudio sólo se hará referencia a los tipos indicados. 

La microtermometría se basa en la medida de las temperaturas a las que se producen los 

cambios de fases en las inclusiones fluidas, cuando estas se someten a un progresivo aumento 

de la temperatura, entre -180°C y 600°C. 

En este intervalo de temperaturas, se produce la fusión de un líquido solidificado 

previamente, la fusión de fases sólidas (sales, hidratos, etc.) y la homogeneización de sistemas 

gas-líquido en una sola fase gaseosa o líquida. 
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- La temperatura de fusión da valores indicativos del fluido atrapado. 

- La temperatura de homogeneización permite estimar su densidad, una vez que se conoce el 

fluido. 

Las temperaturas de homogeneización se consideran temperaturas de formación, siempre 

que la presión durante su captura no haya excedido de la presión de vapor de equilibrio de la 

solución. En caso contrario se introduce un factor de corrección. 

 Instrumental utilizado 

El equipo Chaixmeca consta de una platina calentadora refrigeradora y una consola de medida 

y regulación electrónica. La platina se instala sobre la del microscopio petrográfico. Sin mover 

la muestra y con la misma instalación, se puede conseguir un intervalo de temperatura entre   

-185° y + 600°C.  (Figura 2.1) 

Las variaciones de temperaturas son controladas automática o manualmente. En el interior de 

la platina existe un sensor de platino, conectado al regulador, que mide instantánea y 

continuamente la temperatura de la muestra con un poder de resolución del orden de  0,1 °C. 

La platina dispone de dos componentes ópticos importantes: el filtro de rayos infrarrojos y las 

dos lentes condensadoras. El primero evita el calentamiento que la fuente luminosa puede 

producir sobre la muestra, mientras que las segundas mejoran la visión al aumentar el 

contraste entre las inclusiones y el mineral que las alberga. La figura 2.1 muestra una sección 

esquematizada de la platina. 

El calentamiento (de + 25 a + 600°C) se realiza por medio de una resistencia eléctrica (18 v/8,8 

A) incorporada a la platina, controlándose la temperatura con un reóstato (Variac) situado en 

la consola. La muestra está aislada de la atmósfera por una cubierta metálica y una lente de 

sílice pulida, los cuales cierran una cámara con gradientes verticales y horizontales mínimos. 

Para que el objetivo no se caliente con el calor desprendido de la cámara, se le inserta un 

serpentín de refrigeración por el que pasa una corriente de agua. Es necesario un 

calentamiento lento para que no se produzcan equilibrios metaestables en el interior de las 

inclusiones. 
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 Figura 2.1. Corte esquemático de la platina calentadora-refrigeradora Chaixmeca. 1) Sonda de 
resistencia de platino; 2) Cámara en la que se deposita la muestra; 3)  Condensadores ópticos; 4) 
Dispositivos para la circulación de nitrógeno líquido; 5) Filtro de rayos infrarrojos; 6) Resistencias 
eléctricas, para producir el calentamiento 

 

El enfriamiento inicial, de +25 a -185°C, se provoca por una circulación de nitrógeno-gas 

proveniente de un recipiente lleno de nitrógeno líquido, en el cual se introduce una resistencia 

eléctrica controlada por un autotransformador de regulación continua. La muestra y el 

objetivo están aislados de la atmósfera por la cubierta metálica y un tubo de plástico que 

enlaza el objetivo de la platina. Para lograr un cierre hermético se coloca un aislante alrededor 

del objetivo, y para evitar la condensación de agua sobre la preparación se ponen varios 

granos de gel de sílice a su alrededor. 

Calibración: La platina fue calibrada (cada seis meses) para temperaturas inferiores a 0º C con 

inclusiones fluidas naturales y para temperaturas superiores a +25º C con substancias patrón 

de temperatura de fusión conocidas. 

 Medidas microtermométricas 

 Para la realización de estos trabajos, en cada preparación se seleccionaron las inclusiones 

fluidas más representativas. Las inclusiones fluidas pertenecientes a los sistemas acuoso o 

acuosos - salinos de baja salinidad, están constituidas por una fase gas, de forma de burbuja, y 

una fase líquida que ocupa el resto de la inclusión. La relación de estos volúmenes (Vg/Vt) se 

estimó a partir de los gráficos de Roeder (1984) 
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A continuación se someten a los siguientes procesos de calentamiento y enfriamiento para 

medir los valores microtermométricos (Las abreviaturas utilizadas se indican en el cuadro 2.1): 

a) Proceso de enfriamiento (de +25°C a -180°C).  

- Temperatura de comienzo de fusión, relacionada con el punto eutéctico del sistema (Te), 

estimativo, dada la imposibilidad de obtenerla exacta. 

- Temperatura de fusión de la hidrohalita (Thh)  

- Temperatura de fusión final (Tm-ice).  Estos valores permiten conocer con cierta 

aproximación la composición de los fluidos atrapados. 

 b) Procesos de calentamiento (+ 25 a + 600°C) 

- Temperatura de homogeneización y en particular de las fases ricas en CO2 (ThC02) y total de 

la inclusión (Th). Estas medidas dan un valor indicativo, mínimo, de la temperatura a la cual el 

fluido ha sido atrapado, y permiten determinar la densidad de soluciones pertenecientes a 

sistemas simples.  

- Temperatura de decrepitación (Td), es decir, la del instante en que la inclusión pierde su 

estancamiento original. 

En cada inclusión y para todas estas medidas se aplica el factor de corrección T de la curva de 

calibración. En cada muestra se realizaron un mínimo de varias decenas de medidas para 

establecer los histogramas representativos. 

De acuerdo con lo indicado por Cepedal (2001) en las inclusiones fluidas con presencia de 

componentes volátiles, como CO2 y CH4, estos componentes, además de estar en disolución en 

la fase acuosa en cantidades significativas, son los principales integrantes de la fase vapor. 

Durante los ensayos de enfriamiento la burbuja de la inclusión sufre dos contracciones. La 

primera contracción se produce como consecuencia de la formación de hidratos de gas (o 

clatratos) que, en general, se sitúan rodeando a la burbuja, por lo que ésta se deforma y sus 

bordes se oscurecen. Casi simultáneamente o a una temperatura de unos pocos grados 

centígrados inferior, tiene lugar la congelación brusca de la fase acuosa, y produce una nueva 

contracción de la fase volátil. 
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Los clatratos son estructuras formadas por moléculas de agua con varios tipos de cavidades 

que reestabilizan cuando son ocupados parcialmente por moléculas de gas (Sloan, 1990, 

1997). Las moléculas de gas pueden ser CO2, CH4, N2, C2H6, C3H8 y C4H10. Los clatratos tienen 

estructura similar al hielo  y cristalizan en le sistema cúbico con dos formas cristalográficas 

posibles, denominadas “estructura I y estructura II”. La primera es la que presentan 

preferentemente los hidratos de CO2 y CH4, mientras que la segunda es típica de clatratos de 

N2. El clatrato comienza a fundir cerca del punto de fusión de hielo fundido, la burbuja suele 

recuperar la forma y el tamaño que tenía inicialmente antes de ser enfriada, aunque en 

ocasiones queda distorsionada durante unos grados más, La observación óptica de los 

clatratos se ve dificultada por el hecho de que poseen un índice de refracción muy parecido al 

de las soluciones acuosas en las que están inmersos, por lo que su presencia es detectada por 

la distorsión de la burbuja. La progresiva fusión del clatrato libera los volátiles que contiene 

aumentando así el volumen de la fase vapor existente hasta el final de la fusión. Este final 

tiene lugar entre 0º C y +10º, para los hidratos de CH4.  

 La determinación de la temperatura precisa de fusión del hidrato de gas se lleva a cabo 

mediante el proceso de enfriamiento cíclico multiepisódico, basado en el descrito por Collins 

(1979) y Shepherd et al. (1985). Esta técnica consiste en calentar lentamente y a continuación 

efectuar un rápido enfriamiento de algunos grados centígrados, en un intervalo de 

temperaturas próximas, pero inferiores a la fusión del clatrato. Cuando la inclusión se enfría 

de forma rápida unos pocos grados después de una fase de calentamiento lento sin llegar a 

alcanzar la temperatura de fusión del c1atrato, el hidrato, si estaba presente, crecerá 

deformando entonces la burbuja. Este proceso se repite sucesivamente, aumentando 

progresivamente la temperatura superior de cada ciclo de calentamiento-enfriamiento al que 

la inclusión es sometida en incrementos de 0,2 °C, hasta que el clatrato ha fundido, en cuyo 

caso no se detecta su presencia en el ciclo siguiente. 

Además de la formación del hidrato, tanto el metano como el CO2 tienen un comportamiento 

específico durante los ensayos de microtermometría en función de sus propiedades físico-

químicas (Cuadro 2.2), lo que ayuda también a distinguir a cada uno de estos componentes. 
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Cuadro 2.1. Abreviaturas utilizadas en el estudio de inclusiones fluidas 

Vg/Vt Relación entre el volumen que ocupa la fase gaseosa y el volumen total de la inclusión 
 

VCH4g/VCH4l 
VCO2g/VCO2l 

Relación entre los volúmenes que ocupan la fase gaseosa y líquida del metano y del CO2 
respectivamente 
 

TE Temperatura de inicio de fusión de la fase acuosa en estado sólido 

Tm ice 

 
Temperaturas de fusión total de la fase acuosa en estado sólido 

TmCO2 
 

Temperatura de homogeneización de la fase CO2 en estado sólido 

ThCO2,CH4 
 

Temperatura de homogeneización de las fase líquida y gaseosa de CO” y CH4 
respectivamente. La homogenización puede tener lugar en fase gas (G), en fase líquida (L) o 
crítica (C). 

TmhydCO2, CH4 Temperatura de fusión del hidrato de CO2 y de CH4, respectivamente 

TmNaCl, KCl Temperatura de fusión de las fases sólidas de halita y silvita, respectivamente 

Th Temperatura de homogenización total de la inclusión 

d Densidad global de la inclusión fluida 

dv 
 

Densidad de la fase volátil 

Xi Fracción molar del componente i. 

% p. equi. NaCl % en peso equivalente de NaCl 

 

C. 2.2.- Propiedades  fisicoquímicas del metano y CO2 puro 

Volátil  Punto triple (0C)  Punto Crítico COC)   

 (S+L+V)    

Metano CH4  -185.5°  -82.1 °   

CO2  -56.6°  +31.1°   

 

En sistemas en los que la fase volátil de las inclusiones fluidas está constituida 

fundamentalmente por metano (CH4), éste se presenta a temperatura ambiente en una sola 

fase. Durante los ensayos de enfriamiento, a muy bajas temperaturas se produce la separación 

de otra fase de metano, gaseosa o líquida, disponiéndose esta última, entorno al metano gas. 

La proporción entre ambas fases vendrá dada por la densidad del fluido.  

Debido a que la platina utilizada solo alcanza temperaturas en torno a -185° C, no es posible 

observar la congelación de la fase metano líquido. Ello se debe a que a esas temperaturas el 

sistema permanece líquido de forma metaestable, y se precisaría alcanzar temperaturas 

mucho más bajas para lograr la congelación en el ensayo. Una vez terminado  el enfriamiento, 

la inclusión va recuperando poco a poco la temperatura ambiente hasta alcanzar la 

temperatura de punto crítico del metano, donde las dos fases homogenizan en una sola.  
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En el caso de las inclusiones con CO2 como componente volátil, éste puede encontrarse 

separado en dos fases a temperatura ambiente, una fase líquida y una fase vapor, cuya 

proporción relativa depende de la densidad del fluido carbónico. Ambas fases homogenizarán 

en una sola durante los ensayos de calentamiento a la temperatura crítica que corresponde a 

cada densidad, y que tiene su máximo en los +31,1 °C (punto crítico). En los ensayos de 

enfriamiento, la fase líquida solidifica a temperaturas por debajo de -100 °C, recuperando su 

estado inicial, durante el calentamiento posterior, al alcanzar la temperatura de fusión del CO2 

puro o punto triple (-56,6 °C).  

Tanto en el caso del CH4 como del CO2, la presencia de otros volátiles modifica las 

temperaturas de los puntos crítico y triple. La relación entre el volumen de la fase gaseosa y el 

volumen total de la inclusión (Vg/Vt), así como la relación volumétrica entre las fases gaseosa 

y líquida del componente volátil (VCH4g/VCH4l y VCO2g/VCO2l, para metano y CO2 

respectivamente) se estimaron a partir de los gráficos establecidos por Roeder (1984). 

 Análisis de Microsonda Raman 

Se consideró necesario el análisis de algunas de las inclusiones fluidas estudiadas, mediante 

microsonda Raman. Estos trabajos se llevaron a cabo en el Instituto Jaume Almera de 

Barcelona y se realizaron con un espectrómetro de Jobin-Yvon T64000 (Figura 2.2) que 

permite obtener una alta resolución espectral hasta 0,7 cm-1 aproximadamente.  

Sus principales características son las siguientes:  

El detector es de tipo CCD, trabaja refrigerado con nitrógeno líquido, y tiene una sensibilidad 

muy alta, así como una buena relación señal-ruido. Además de la macrocámara, tiene 

adaptados al espectrómetro los complementos ópticos necesarios para poder llevar a cabo 

medidas de micro-Raman con una resolución espacial de hasta 1 mm.  Como fuentes de luz se 

dispone de un láser de Ar+ de 15 W y 2W en UV, así como un láser de colorantes y un láser de 

Titanio-Zafiro, de los cuales, al ser bombeados por el láser Ar+,  se puede obtener luz de 

cualquier longitud de onda comprendida entre 4000 y 1000 nm. Esto permite llevar a cabo 

medidas de espectroscopia Raman en algunas muestras en su región de transparencia, así 

como realizar medidas de Raman resonantes.  
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Figura 2.2.- Conjunto de microsonda Raman del Instituto Jaume Almera de Barcelona 

 

De la misma manera dispone de un criostato y de un regulador-controlador de temperatura 

que permite medir las muestras a cualquier temperatura entre 77 ºK y temperatura ambiente. 

Todo el conjunto está sujeto por una mesa óptica con patas neumáticas antivibración con el 

fin de aislar el equipo de cualquier vibración externa.  

La espectroscopia Raman es una técnica que está basada en vibraciones atómicas que tienen 

lugar en cualquier cuerpo. En efecto, el scattering Raman es un proceso de scattering 

inelástico en el cual, a la energía de los fotones de la luz que se envía sobre la muestra se 

suman y se restan las energías correspondientes a las diferentes vibraciones atómicas 

(fotones) que tienen lugar en la muestra analizada.  

Por tanto, se pueden estudiar compuestos en fase gaseosa, líquida o sólida con independencia 

que sean o no, así como que presenten un carácter 

Puede ser utilizada como una técnica identificativa dado que el conjunto de vibraciones 

atómicas es específico para cada fase de un compuesto y, desde este punto de vista, hay que 

considerarla como una técnica mucho más potente que otra técnica óptica a menudo 

utilizada, como es el infrarrojo.  

Concretando las condiciones de ensayo de las inclusiones analizadas fueron las siguientes: 

Espectrómetro Raman Jobin Yvon T64000 (sistema dispersivo con tres monocromadores, 

detector CDD enfriado con N2 líquido y fuente de detección láser de argón a 514 nm). Se ha 

utilizado la microcámara con un microscopio Olympus BH2 con los objetivos 50x y 10x. La 

potencia del láser sobre la muestra ha sido del orden de 10mW. El tiempo de análisis fue de 

120 s; tres scan. 
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2.2.8. Análisis de isótopos estables 

De acuerdo con Ohmoto (1986) la composición isotópica de los sulfuros de un yacimiento 

puede determinar el origen de del mismo. El fraccionamiento de los isótopos entre los 

sulfuros de un yacimiento depende de su temperatura de formación y de su origen, así como 

por la proporción entre especies oxidables y reducidas del azufre.   (Lunar y Otayarzu, 1991).    

Con objeto de conocer la procedencia de la mineralización, se hicieron análisis isotópicos de 

azufre en sulfuros de distintas fases paragenéticas determinadas. Estos trabajos se realizaron 

en el Laboratorio de Isótopos Estables de la Universidad de Salamanca, siguiendo el método 

propuesto por Recio et al. (1991) 

 

2.2.9. Estudio geocronológico por el método K/Ar 

Con objeto de situar en el tiempo los procesos que dieron lugar a la mineralización aurífera, se 

ha tratado de obtener la edad de determinadas rocas y alteraciones con ella relacionadas. 

Para ello se ha utilizado el método de K/Ar en concentrados de minerales con un alto 

contenido en K, como moscovita y sericita. 

El análisis de  K/Ar de moscovitas se realizó en rocas graníticas no deformadas y en sericita de 

estas mismas rocas afectadas por la deformación milonítica. Además se estudiaron muestras 

de rocas mineralizadas del yacimiento de monte Piñor con un alto contenido en sericita. 

La preparación de las muestra y estos análisis fueron realizados por los laboratorios de Actlabs 

en Canadá. En  muestras de roca total (no deformadas), la concentración de K se determinó 

por ICP. La muestra fue mezclada con metaborato/tetraborato. La concentración de Ar se 

determinó por espectrometría de gases nobles. 

En las muestras de rocas alteradas y mineralizadas, se procedió a la separación mineralógica 

de moscovitas y biotitas de la sericita. 

Sin embargo, una vez que fueron comparados con los datos hasta ahora conocidos los 

resultados obtenidos en los granitos no pueden considerarse totalmente positivos, a pesar de 

haber sido repetidos en muestras similares y diferentes pero de las mismas litologías, como se 

expone en el Capítulo 7. 
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2.2.10. Modelización 3D del yacimiento de Monte Piñor 

Este trabajo se ha realizado mediante el programa Vulcan 3D de Maptek. Este software 

minero permite, mediante el paquete Geostatmodeller, el análisis estadístico y geoestadístico 

de los datos para, posteriormente y apoyándose en la modelización geológica, realizar la 

estimación de leyes necesaria para un modelado preciso y la posterior planificación minera. La 

ejecución de este trabajo se llevó a cabo gracias a la colaboración de la empresa CRS 

Ingeniería. El desarrollo metodológico y resultados obtenidos, se incluyen en el Capítulo 8. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3.  

CONTEXTO GEOLÓGICO DE LAS MINERALIZACIONES DE ORO 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  página anterior. Cizalla Malpica-Lamego. Afloramiento en la playa de Seiruga, Malpica 

(A Coruña) 
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3.1.1- Introducción a la geología regional  

La mitad occidental de la Península Ibérica es una gran unida geológica, cuya denominación 

actual más generalizada es “Macizo Ibérico”. Esta gran unidad está formada por rocas 

precámbricas y paleozoicas que corresponden a la zona sur-occidental de la Cadena Varisca 

Europea. (Figura 3.1) 

El Macizo Ibérico conserva evidencias de episodios anteriores a la Orogenia Varisca, pero su 

estructura quedó configurada esencialmente durante el Paleozoico Superior que, a grandes 

rasgos, dio lugar al cierre del océano Réico y la colisión y unión de los continentes Laurasia y 

Gondwana, cuyos materiales marginales y terrenos intermedios, quedaron desplazados sobre 

el Gondwana. (Matte y Ribeiro, 1975; Matte, 1986. 2001; Dallmeyer et al, 1997; Martínez 

Catalán, 1990; Martínez Catalán et al, 2007, 2009).  

 

Figura 3.1.- Situación del Macizo Ibérico en la cadena Varisca europea (Martínez Catalán, 2007; 2009) 

Este Macizo ha sido subdividido en diferentes zonas por sus características estratigráficas, 

estructurales, metamórficas y magmáticas, y cuyos límites son grandes estructuras variscas. A 

su vez, en ellas se pueden diferenciar subzonas o dominios. La división aceptada hoy en día, 

parte de los trabajos de Lotze (1945) en los que se diferenciaron seis zonas (Figurea 3.2.1) , 
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que fueron modificadas por Julivert et al., (1972) proponiendo las cinco siguientes: Cantábrica, 

Astur-Occidental-Leonesa, Centro-Ibérica, Ossa-Morena y Sur – Portuguesa (Figura3.2.2). Las 

tres primeras, pertenecientes a la placa ibérica dentro del Gondwana y presentan una 

vergencia estructural hacia el este y una litoestratigrafía con términos similares. La zona Sur - 

Portuguesa pertenece a una unidad tectonoestratigráfica diferente, mientras que la zona 

Ossa-Morena constituye una zona de características transicionales entre ellas. (Llana-Fúnez 

2001).  

Dentro de la Zona Centroibérica se propuso una nueva subdivisión del Macizo Ibérico 

diferenciando, con el mismo rango, una nueva zona denominada Zona de Galicia Trás-os-

Montes, considerada alóctona sobre la zona Centroibérica (Figura 3.2.3). Está formada por una 

amalgama de materiales de distinta procedencia y edad que muestran una fuerte complejidad 

estructural, con características metamórficas y estructurales diferentes de los de la Zona 

Centroibérica, sobre los que se emplaza. En esta zona se diferenciaron dos dominios 

superpuestos, un conjunto inferior, el   "Dominio Esquistoso de Galicia Trás-os-Montes" y otro 

superior,  el "Dominio de los Complejos Alóctonos”. (Farias et al., 1986, 1987;  Arenas et al, 

1988). 

El  Dominio Esquistoso se considera parautóctono y constituye el “Autóctono Relativo”  ya que 

su conjunto ha sufrido un cierto desplazamiento (cuya magnitud se desconoce) pero mucho 

menor que  aquellos de los Complejos Alóctonos tal como se deduce de la ausencia de 

ofiolitas, tanto en su interior como en el contacto con la Zona Centro Ibérica y, además, por el 

hecho de tener ciertas similitudes entre los materiales de estas zonas. Este dominio presenta 

un cabalgamiento basal, reconocido en varias áreas, como en la región portuguesa de Trás-os-

Montes, la región de Viana do Castelo (cabalgamiento de Vila Verde) y Verín (cabalgamiento 

de Verín) y sus límites han sido precisados por diversos autores. La edad de sus materiales es 

incierta, aunque, en función de distintas dataciones, estaría comprendida entre el 

Precámbrico y el Devónico. (Ribeiro, 1974; Ribeiro et al., 1990;  Farias 1987; Farias y Marcos, 

2004;  Pereira y Ribeiro  1983; Díaz García, 1990; Marcos y Farias, 1997,1999; Marcos et al, 

2000 y 2002; Marcos y Llana Fúnez, 2002)  

Este dominio está constituido por rocas magmáticas, esencialmente  félsicas, y 

metasedimentos (esquistos y paragneises) con algunas intercalaciones de rocas ortoderivadas. 
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También aparecen niveles de cuarcitas,  rocas calcoalcalinas y ampelitas. Desde el punto de 

vista litoestraigráfico se han establecido dos grupos, Nogueira y Paraño, correlacionables 

entre sí, con una potencia estimada en más de 3.500m  cuya procedencia sería la parte más 

externa del margen continental del Gondwana (Rodríguez et al., 2004; Martínez Catalán et al., 

1997).  

El Dominio de los Complejos Alóctonos está formado por una superposición de unidades con 

características metamórficas y estructurales diferentes, que muestran evidencias de grandes 

desplazamientos. Consta de cinco complejos, tres de ellos afloran en España: Cabo Ortegal, 

Órdenes y Malpica-Tui, y dos en Portugal: Morais y Bragança. Ahora bien, Malpica-Tui no se 

considera uno de los complejos en sentido estricto, por ser una unidad alóctona individual con 

una evolución tectónica y metamórfica más simple y que define una estructura muy alargada 

de unos 10 km de anchura y 150 km de longitud, que se extiende desde la localidad de 

Malpica, al oeste de La Coruña, hasta el sur de Valença do Minho, en Portugal.  

Las unidades que constituyen estos complejos, presentan características metamórficas y 

estructurales que los diferencian. De acuerdo con su posición estructural, estas unidades se 

agrupan en tres conjuntos que de muro a techo son las siguientes: unidades basales, que 

procederían de una corteza continental, unidades ofiolíticas, provenientes de cortezas 

oceánicas (y cuencas marginales) eliminadas casi en su totalidad en la colisión varisca  y 

unidades superiores, que estarían relacionadas con un arco isla.  

Las unidades basales y ofiolíticas se correlacionan con una única colisión continental y 

convergencia de placas, mientras que las unidades superiores son conjuntos polimetamórficos 

que corresponden a procesos prevariscos y variscos, con  la acreción de terrenos de 

procedencia continental pero con magmatismo de  arco volcánico, cuyo origen sería un 

continente situado más al norte. Las unidades basales son todas aquellas que conforman la 

totalidad de la UMT, en el Complejo de Órdenes,  las de Agualada, Santiago, Forcarey, Lalín y 

Cierzo, y en Cabo Ortegal, Espesante (Arenas et al, 1986, 2004;  Díez Fernández 2011; 

González Cuadra, 2007; Gómez Barreiro 2007; Martínez Catalán et al, 1996, 1997, 2004; 

Matte, 2001).  
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La historia geotectónica del NO peninsular queda bien reflejada en el esquema de Martínez 

Catalán et al. (2009) (Figura 3.3), en el que se pueden situar las mineralizaciones de oro 

orogénico estudiadas, y relaciona con la estructura de Santa Comba-Punta Langosteira, con los 

episodios tardíos de la orogenia varisca, tal como se justificará en los capítulos siguientes.  

 

Figura 3.2. División del Macizo Ibérico según distintos autores: 3.2.1. Lotze (1945); 3.2.2. Julivert, 
Fontbote, Ribeiro y Conde (1972); 3.2.3. Diferenciación de la Zona de Galicia Tras-os-Montes, Farias 
1986, 1987  

 

 

3.2.1 
3.2.2 

3.2.3 
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Figura 3.3. Distintos estadios de la evolución geotectónica del NO Peninsular, propuesta por 

Martínez Catalán et al., 2009. 
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3.2.  Cizalla de Santa Comba- Punta Langosteira 

Desde al menos el sector interno de la Ría de Noia, hasta el litoral situado en las proximidades 

de A Coruña, se extiende una banda de cizalla que se ha denominado Cizalla de Santa Comba- 

Punta Langosteira con  la que se relacionan un importante número de mineralizaciones 

auríferas.  

La traza de la cizalla comienza a manifestarse a la altura de la localidad de Noia poniendo en 

contacto granitoides con micaesquistos del Dominio Esquistoso e incluye algún nivel milonítico 

de poca entidad. Hacia el norte, cerca de Pino de Val, va configurándose como una banda de 

deformación mejor definida situada entre materiales de la Unidad Malpica-Tui con gneises y 

granitoides del Dominio Esquistoso. Presenta gran desarrollo en las proximidades de Santa 

Comba y Corcoesto y alcanza la costa en las inmediaciones de la playa de Baldaio, donde 

aparece como diversos pasillos de cizalla separados con contornos difusos (afloramiento de la 

Pedra da Sal) desarrollados en granitoides del Dominio Esquistoso. Su traza continúa 

subparalela al litoral hasta Punta Langosteira, donde se pierde en el mar. Su posible 

continuación se refiere a una zona de cizalla a la altura del Cabo Prior, concretamente en la 

playa de Ponzos y en Monte Faro, donde también existen varios indicios mineros con 

arsenopirita aurífera. (Figura 3.4). 

La formación de esta cizalla debió estar condicionada por estructuras anteriores, pero se  

atribuye a la Orogenia Varisca en las fases posteriores al emplazamiento de los Complejos 

Alóctonos, ya que la deformación que genera afecta con distinta intensidad, tanto a 

materiales pertenecientes al Dominio Esquistoso como a materiales del Dominio de los 

Complejos, destacando los importantes niveles de rocas miloníticas de la zona de Corcoesto y 

los niveles de milonitas y ultramilonitas desarrollados en la zona de Santa Comba. 

Concretamente, este sector de la cizalla de Santa Comba ha sido denominado Zona de Cizalla 

Busto Limideiro (ZCBL)  y es la estructura que alberga los indicios de oro en los que se ha 

centrado esta Tesis. (Pagés y Chambolle, 1988; Pagés y Asensio, 2004) (Figura 3.5). 
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Figura 3.4. Esquema de situación  geográfica de la cizalla de Santa Comba – Punta Langosteira 

 

Figura 3.5.- Esquema geológico regional de la banda de cizalla Santa Comba – Punta Langosteira, en la que 
se inscribe la cizalla Busto Limideiro. 



3. MARCO GEOLÓGICO DE LAS MINERALIZACIONES DE ORO 

 

40 
 

3.3.  Unidades litoestructurales  

 3.3.1. Unidad Malpica-Tui (UMT) 
 

La UMT, como se ha citado, aflora como una banda alargada que se extiende desde la 

localidad de Malpica, al oeste de La Coruña, hasta el sur de Valença do Minho, en Portugal,  

muy lejos del área de estudio. 

La dirección de esta estructura varía desde  N165º en su parte sur hasta las proximidades del 

pantano de Fervenza, donde describe un arco y pasa a tener una dirección desde N30º a N, y, 

ya en la costa,  N 15 E. (Figura 3.6).  

Estructuralmente, el rasgo más característico y dominante es un cizallamiento dextro en 

dirección, de carácter regional, que afecta a toda la unidad y produce una importante zona de 

alta deformación en sus límites, un mayor desarrollo en el occidental.  

De forma generalizada, en toda la unidad aparecen cizallas asociadas que aíslan dominios 

menos deformados, de morfología lenticular, oblicuos o paralelos a sus contactos. En su parte 

central y norte, también se reconocen cizallas sinestrales que llegan a obliterar la cinemática 

dextra dominante. (Díez Fernández, 2011).  

Además, se contempla como fracturas tardías interrumpen  estas estructuras, entre las que 

hay que destacar la falla de Fervenza, por su  proximidad a las mineralizaciones estudiadas.  

La litología de esta unidad es una sucesión de esquistos y paragneises plagioclásicos con 

anfibolitas intercaladas), en la que son frecuentes intrusiones de rocas graníticas de tendencia 

alcalina siguiendo los planos de debilidad.  Estas rocas conservan un registro metamórfico de 

alta presión, previo al desarrollo de una foliación tectónica penetrativa que se equilibra en 

facies anfibolítica. (Floor, 1966; Ortega y Gil Ibarguchi, 1983; Gil Ibarguchi y Ortega, 1985; 

Llana-Fúnez 2001; Van der Wegen, 1978).  
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Figura 3.6.- Esquema de las unidades litoestructurales del área de estudio.  (A  partir de datos  de Llana 

Fúnez, 2001  y Martínez Catalán et al, 1999) 

 ZCBL 
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La UMT  se divide en tres grupos litoestratigráficos que de muro a techo, se les asigna las 

características siguientes:  

1.-Secuencia de inferior: Esta secuencia aflora a todo lo largo de la traza de la Unidad entre 

Malpica y Tui. Está  compuesta por una sucesión de esquistos y paragneises plagioclásicos 

(esquistos y paragneises plagioclásicos de Beo), recristalizados y afectados por el 

metamorfismo varisco, en la que se incluyen numerosos cuerpos estratiformes deformados de 

ortogneises, de edad Ordovícica (ortogneis de Malpica – Borneiro). Su potencia es de unos 

3.000 m.  

Los esquistos y paragneises de Beo constituyen una banda alargada de disposición norteada, 

se caracterizan por la abundancia de blastos de plagioclasa, desarrollados durante el 

metamorfismo varisco. En ellos se puede diferenciar un bandeado debido a la alternancia de 

paragneis-esquisto, entre los que aparecen cuerpos lenticulares de potencia métrica de 

anfibolitas de grano fino. 

Los ortogneises de Malpica – Borneiro, son de composición granodiorítica, de grano grueso y 

deformado. El cuerpo granítico con menor deformación aflora al este del puerto de Malpica, 

donde conserva su textura granítica original.  

2.- Serie areniscoso-ampelítica de Xareira: Es una secuencia metasedimentaria de 

características turbidíticas, con una  potencia es de 800m. Aparece en continuidad cartográfica 

con la serie anterior y se caracteriza por la ausencia de foliación tectónica y el escaso 

desarrollo del metamorfismo que permite la conservación de estructuras sedimentarias 

primarias, así como por la existencia de niveles muy ricos en materia orgánica. El escaso 

desarrollo del metamorfismo ha sido atribuido a dos factores: la deformación, como 

catalizador del crecimiento mineral y la presencia de materia orgánica, ahora grafito, como 

impedimento composicional a la cristalización de nuevas fase minerales.   

Los materiales de esta serie se encuentran ampliamente representados en el entorno 

meridional de la ZCBL, donde se presentan afectados por la deformación milonítica, aspecto 

éste que será tratado en un apartado posterior. 

3.- Unidad Intermedia  y Superior: Constituyen una serie continua de rocas formadas por 

esquistos, anfibolitas y ortogneises félsicos con una potencia aproximada de 1.100 m, su 
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contacto inferior se desconoce pero podría tener un origen mecánico. Ha sido denominada así 

por Ortega y Gil Ibarguchi (1983), como Unidades alóctonas superiores, por encima de la 

unidad ofiolítica, según Ribeiro et al, (1990) y como Dominio Ceán – La Pioza, por Llana-Fúnez 

(1997). Las características litológicas y geoquímicas de esta sucesión, en la que alternan rocas 

máficas, en elevada proporción respecto a las sucesiones infrayacentes (probablemente 

efusivas) y rocas ácidas (probablemente subvolcánicas) han llevado a diversos autores a situar 

este vulcanismo bimodal en un contexto geodinámico de arco isla. 

Inicialmente, la estructura en que se alberga la UMT se interpretó como una fosa tectónica, de 

manera que las rocas sin migmatizar que la formaban estarían hundidas mediante una falla 

normal (Den Tex y Floor, 1967). Posteriormente, diversos autores hicieron una 

reinterpretación, como una estructura sinformal entre ambas fallas, cuyo contacto oriental se 

atribuyó a una zona de cizalla, relacionada con el emplazamiento de esta unidad sobre el 

autóctono relativo. Este contacto representaría, según Gil Ibarguchi (1983), una rampa del 

bloque cabalgante.   

Otros autores, consideran también el contacto oriental como un bloque cabalgante, sobre los 

materiales que constituyen el “autóctono relativo” y  el contacto occidental presenta una 

elevación del bloque autóctono (formado por materiales de la Zona Centroibérica) originado 

por un desgarre dextro subvertical, con una evolución tectónica compleja que habrían 

condicionado la estructura actual de la unidad y que se relaciona con los últimos episodios de 

la Orogenia Varisca. (Llana-Fúnez ,2001;  Llana-Fúnez y Marcos. 2002).  (Figura 3.7). 

Esta última interpretación es la admitida en la actualidad, pero añadiendo la importancia de  

las fases  anteriores, que habrían condicionado su estructura (y en particular para el borde 

occidental) así como otros fenómenos, de tipo reológico,  de fusión parcial y de calentamiento 

– enfriamiento (y con ello también el aumento de su rigidez) que acompañaron a las 

intrusiones graníticas, en concreto, a la granodiorita de Bayo que podrá haber condicionado su 

morfología de afloramiento. (Capdevilla et al.,1973; Galastegui Suárez, 2005; Diez Fernández, 

2011).  

Hay que señalar que el contacto oriental con el Dominio Esquistoso es siempre por falla, y en 

la zona  de Santa Comba dicho contacto viene dado por la ZCBL. Aquí el grado de deformación 
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dúctil-frágil, también es alto, con desarrollo de bandas formadas por rocas miloníticas y 

ultramiloniticas.   

 

 

Figura 3.7.- Interpretación estructural de la UMT. En la figura a) se supone un modelo 
geométrico simple de strike-slipe. En la figura b) se suponen dos episodios: El bloque Este 
constituye el “Autóctono Relativo” y elevación del bloque Oeste. (Llana-Fúnez 2001) 

      

3.3.2. Gneises biotíticos del Dominio Esquistoso 

Este conjunto rocoso se localiza al oeste de la localidad de Santa Comba. Se encuentra incluido 

en el Dominio Esquistoso cuyas características litológicas están formadas por diversas 

variedades de gneises de grano fino, compuestas por cuarzo, feldespato y biotita. Aunque su 

aspecto presenta una cierta homogeneidad, pueden mostrar distintas facies macroscópicas 

por estar el bandeado más o menos marcado, o aparecer bandas de leucosoma con repliegues 

ptigmáticos. Se  diferencian las facies siguientes: (Figura 3.6) 

-Gneises bandeados: roca bandeada de composición cuarzomonzonítica (Figura 3.8). 

-Plagiogneises: roca oscura, bandeada, con fenocristales de plagioclasa, característica que la 

diferencia macroscópicamente de la facies anterior.  
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-Gneises migmatíticos: roca gnéisica, biotítica, con texturas migmatíticas bandeadas y 

schlierens formadas por un leucosoma cuarzo albítico (aplítico o pegmatítico) y un 

melanosoma sillimanítico.  

 

Figura 3.8. Gneises bandeados del Dominio Esquistoso. 

Los contactos con los granitoides inhomogéneos que son graduales y, en cierto modo, 

imprecisos,  se establecen a través de las facies de gneises migmatíticos. Por el contrario, los 

contactos con los otros sectores son netos, ya que se producen a través de accidentes 

tectónicos. Este conjunto gnéisico aparece formando un amplio domo de estructura 

antiformal, con buzamientos de valores bajos a medios. Afloran ocupando una estructura de 

forma ovalada, con su eje mayor orientado en dirección NE-SO y cuyo límite noroeste coincide 

con la bada milonítica Busto Limideiro. 

3.3.3. Granitoides y granitos inhomogéneos de Monte Freito. 

Bajo esta denominación se designa a todo el conjunto de granitoides inhomogéneos 

migmatíticos,  situados al sur de la zona estudiada, entre los cursos inferiores de los ríos 

Tambre y Ulla hasta la ría de Arosa. Esta litología, perteneciente al Dominio Esquistoso forma 

el sector septentrional, de un extenso afloramiento de rocas graníticas que se localiza al sur 

del lineamiento de Monte Neme (y de la zona estudiada) entre los cursos inferiores de los ríos 

Tambre y Ulla. Este conjunto litológico se considera un granitoide inhomogéneo, 
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sincinemático, de emplazamiento relativamente profundo y representa el zócalo autóctono 

migmatizado, dando una secuencia sencilla a gran escala, con un aumento de la migmatización 

hacia el sur a partir del área del río Xallas (Bellido Mulas et al., 1987; IGME, 1981) 

Aunque por definición la particularidad principal de este conjunto es su inhomogeneidad, 

también se  diferencian algunos otros rasgos que lo caracterizan de un modo amplio, pues 

suelen estar presentes, en mayor o menor proporción, en casi todos sus afloramientos. En 

general, el granitoide es de carácter leucocrático, con predominio de los tamaños de grano 

medio y medio-fino. Son frecuentes las bolsadas pegmatíticas, aplíticas y pegmoplíticas, y 

también, como consecuencia de su procedencia del ortogneis glandular, pueden aparecer 

glándulas de feldespato heredadas de éste, con dimensiones que pueden sobrepasar los 10 

cm y en proporciones muy variables.  

Se diferencian dentro del conjunto tres grupos de litologías: 

1.- Micaesquistos, gneises y granitoides: Las rocas que integran este grupo forman una serie 

transicional, desde los gneises biotíticos al granito inhomogéneo, siendo sus contactos 

graduales. Incluye los siguientes términos litológicos: 

- Esquistos y gneises granitizados: rocas generalmente granatíferas con leucosomas de tamaño 

pequeño.  En campo son rocas de aspecto "esquistoso". 

- Gneises biotíticos granitizados: rocas compuestas por una matriz de biotita, en la que se 

desarrollan leucosomas, más abundantes y de mayor tamaño que en el término litológico 

anterior. Se diferencia en campo por su mayor proporción de leucosoma y por la pérdida de su 

carácter "esquistoso", ya que presentan un aspecto más masivo. 

- Facies de granitoides de dos micas con predominio de la biotita que en campo se pueden 

separar, siempre de una manera arbitraria, por una mayor masividad de la roca y predominio 

de movilizados graníticos, pero siendo aún reconocibles y medibles los planos de la foliación 

primitiva que en algunos casos puede observarse replegada. Los tamaños de grano son 

variados, pero hay una cierta tendencia al predominio de tamaños medios de 0,5 a 1 cm.  

2.- Granito inhomogéneo: Este granito representa el término más avanzado del proceso de 

migmatización, del que hay que destacar, una vez más como rasgo principal, su elevada 
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inhomogeneidad. Los tamaños de grano oscilan de medio (3-5 mm) a grueso (1 cm). Suelen 

aparecer dos micas, pero en determinados sectores puede haber un predominio de la biotita  

o de la moscovita. Existe una facies portadora de gruesos cristales de feldespato que llegan a 

alcanzar tamaños de 10 cm, que representa restos migmatizados del ortogneis glandular del 

Dominio Esquistoso. Los contactos entre distintas facies son graduales y difusos. 

3.- Ortogneises glandulares: Los afloramientos de ortogneises aparecen con formas 

cartográficas irregulares y representan restos de los ortogneises no asimilados por el proceso 

de migmatización, conservando aún su esquistosidad, rasgo que define su diferenciación como 

grupo litológico. 

Dentro del área de estudio, los  granitoide inhomogéneo de Monte Freito tiene contactos con 

los gneises biotíticos del Dominio Esquistoso. Ya se ha señalado anteriormente la naturaleza 

gradual del contacto entre los granitoides y los gneises biotitícos. El paso se realiza 

normalmente a través de una zona en la que los gneises van transformándose 

progresivamente en una migmatita con abundantes paleosomas, hasta alcanzar las facies del 

granitoide. En los puntos donde el granitoide ha sufrido una cierta movilización este contacto 

puede ser algo más neto. 

No se observan estructuras deformativas generalizadas en este conjunto litológico. La 

orientación, que muchas veces poseen estas rocas viene marcada por la disposición de 

"schlieren" o restitas biotíticas pudiendo ser atribuible sin duda, en la mayoría de los casos, a 

flujo interno durante la génesis del conjunto y, en los casos restantes, a estructuras heredadas 

de la roca de la que procede. Sin embargo, su borde occidental sí se encuentra afectado por 

deformaciones de cizalla en el entorno de la extremidad meridional de la Banda milonítica 

Busto – Limideiro 

 

3.3.4. Granitos del Lineamiento de Monte Neme- Pico De Meda 

Se considera que estos granitos constituyen el sector occidental de la alineación granítica 

Barbeito – Monte Neme – Pico de Meda, que afloran junto a una serie de granitoides 

inhomogéneo y metasedimentos migmatizados del Dominio Esquistoso a los que intruyen.  

Desde el punto de vista geotectónico, el lineamiento está formado por granitos de dos micas, 
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sincinemáticos de emplazamiento relativamente profundo (Bellido Mulas et al., 1987; IGME, 

1981, 1982 a, 1984 d). (Figura 3.6) 

 

Figura 3.9. Granito de Pico de Meda con estructuras de deformación miloníticas 

Dentro del área considerada, el lineamiento Monte Neme - Pico de Meda comienza en la costa 

norte, en las inmediaciones de Razo, y se extiende hasta  Santa Comba, formando un arco 

cuyo lado convexo está dirigido hacia el oeste y con eje longitudinal subparalelo a las 

directrices variscas. El Macizo de Monte Neme ocupa la extremidad Norte del lineamiento y es 

la parte más ancha del mismo. Existe continuidad geológica y geográfica con el Macizo de Pico 

de Meda, situado en la extremidad Sur, mediante una estrecha faja de granitos limitados por 

la cizalla de Santa Comba que une las masas principales de ambos macizos y en el entorno de 

la cual se encuentra la mina de Corcoesto (Figura 3.5). 

Litológicamente, el Macizo de Monte Neme se caracteriza por su gran heterogeneidad, 

aunque es posible subdividir los granitos presentes en dos facies principales. La primera se 

presenta como un granito moscovítico-biotítico o moscovítico, de grano medio-grueso, con 

una textura que tiende a ser porfídica, debido a la presencia de cristales de feldespato 

potásico de dimensiones relativamente grandes. La segunda facies es un granito 

moscovítico-biotítico o moscovítico, de grano medio-fino, con una textura equigranular o con 

algún megacristal. En ambas facies la composición mineralógica es de cuarzo, feldespato 
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potásico, plagioclasa, moscovita y biotita, pero la proporción biotita/moscovita es muy 

variable. Bordeando el Macizo, afloran diversos granitoides similares al granitoide 

inhomogéneo de Monte Freito.  

En el Macizo de Pico de Meda, la facies común es la de un granito de grano medio o 

medio-fino de dos micas, con frecuencia cizallado. Es fundamentalmente equigranular, 

únicamente con clastos de feldespato como elementos mayores, indicando que la roca, antes 

de su fuerte deformación, era en muchos casos de grano algo más grueso. La relación biotita-

moscovita es muy variable, siendo la gran mayoría de los granitos del tipo de dos micas, con 

un índice de color por lo general bajo. 

En el Macizo de Monte Neme son abundantes los enclaves de grandes dimensiones 

(decamétricas a kilométricos) de ortogneises, micaesquistos migmatizados, granitos 

inhomogéneos, etc, que suelen aflorar en bandas alargadas concordantes con la foliación de 

los granitos. Por el contrario, en el Macizo de Pico de Meda los enclaves son mucho menos 

abundantes, predominando los de tipo ortogneis y granitoide inhomogéneo. 

El desarrollo de la Cizalla de Santa Comba - Punta Langosteira sobre gran parte del lineamiento  

se refleja en el Macizo de Monte Neme por un fuerte cizallamiento dúctil, de sentido dextro, 

con aparición de estructuras c-s que confieren a la roca un aspecto gneísico. Por su parte, el 

Macizo de Pico de Meda también se encuentra afectado por un cizallamiento dúctil, que se 

manifiesta aquí con menor intensidad, por lo que los granitos de aspecto gneísico solo 

aparecen en determinados sectores. 

El contacto occidental con la Unidad Malpica-Tui es también neto y representa el 

cabalgamiento basal de esta unidad, según Llana-Fúnez (2001) 

3.3.5. Granodiorita de Bayo 

La granodiorita de Bayo constituye un macizo de morfología alargada, que describe un arco 

concordante con las estructuras variscas, aflorando desde la localidad de Bayo hasta el río 

Miño. (Figura 3.6) 

A escala cartográfica regional, representa el límite occidental de la Unidad Malpica-Tui. Dentro 

de este gran batolito, el tipo litológico más frecuente son granodioritas y monzogranitos de 
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carácter porfídico, que aparecen asociados a enclaves de rocas de composición básica-

intermedia (Gallastegui, 1993, 2005).  

Desde el punto de vista geoquímico, el conjunto rocoso se ajusta a una asociación 

calcoalcalina en cuya diferenciación Gallastegui (1993, 2005) no sólo detecta procesos de 

fraccionación mineral sino una hibridación magmática. Esta misma autora concluye, en 

relación a las granodioritas y a los enclaves básicos, que se trata de un caso de bimagmatismo; 

dos polos magmáticos diferentes emplazados simultáneamente. Las rocas de composición 

básica provendrían del manto superior y, posteriormente, habrían sido contaminadas por 

procesos de mezcla, mientras que las rocas del polo ácido, las granodioritas, se originarían en 

la corteza inferior y evolucionarían por procesos de cristalización fraccionada modificados por 

la contaminación de rocas básicas.  

La edad de la intrusión para ambos conjuntos rocosos fue calculada, por esta misma autora, 

en 350 Ma (Carbonífero inferior) y es coincidente con las granodioritas precoces de Negreira y 

Puebla Parga (Bellido et al. 1992; Serrano Pinto et al. 1987; y Roig et al., 1996)  

Existen cuerpos litología similar, pero de pequeña entidad, situados a algunos kilómetros al 

este del fondo de la ría de Muros y emplazados en materiales del Dominio Esquistoso.  

El macizo de Bayo se presenta nítidamente deformado, dado que sobre él se desarrolla la zona 

de cizalla de Malpica-Lamego. Si bien esta deformación es heterogénea, hay sectores 

prácticamente sin deformación y otros con variedades gnéisicas que se encuentran 

distribuidos irregularmente. Las zonas con mayor grado de deformación son las más próximas 

a sus contactos. Es frecuente la existencia de una foliación y de una familia de microcizallas, 

por lo general dextras, así como de una lineación mineral subhorizontal. Al Norte de la ría de 

Muros, los planos “s” tienen una dirección aproximada N-S y un buzamiento de 80º O, y los 

planos “c” una dirección N 45° E con igual buzamiento. La foliación está marcada por 

fenocristales de feldespato, biotita y el cuarzo, que puede estar estirado, con estructura 

acintada.  
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3.3.6. Complejo de Órdenes: Unidad de Santiago 

 

La Unidad de Santiago forma la unidad basal del Complejo de Ordenes que aflora en su flanco 

occidental. Dentro del área considerada, la Unidad de Santiago se encuentra situada en la 

zona noreste formando una franja estrecha y alargada, de 40 km de longitud, con disposición 

semicircular (Figura 3.6). Litológicamente se encuentra constituida  por: 

-Un nivel inferior de micaesquistos albíticos y gneises de grano fino. 

-Un nivel intermedio de gneis feldespático, de color gris claro, denominado Gneis de Santiago, 

ya que aflora en varios puntos de dicha localidad, de grano fino y disposición bandeada, con 

texturas protomiloníticas y  miloníticas. 

-Un nivel metasedimentario superior, denominado Serie de Recedende, formado 

principalmente por esquistos con porfidoblastos de albita, pero que incluye además términos 

litológicos variados, como gneises feldespáticos, cuarzoesquistos y anfibolitas, estas últimas 

como intercalaciones en la parte superior de la serie. 

La deformación sufrida por las rocas que componen la Unidad de Santiago es de carácter 

polifásico y genera una esquistosidad bien desarrollada que suele presentarse con unos 

valores de buzamientos medios. El origen de los contactos de la Unidad con los conjuntos 

litológicos de los sectores adyacentes, se supone que es un cabalgamiento, pero en campo, 

dichos contactos parecen estar afectados por fracturas que ocultan la traza del cabalgamiento 

original. Como ya se ha indicado, el contacto con el lineamiento de Monte Neme debe estar 

controlado por la Cizalla de Santa Comba-Punta Langosteira,  ya que se observan importantes 

zonas de cizalla en su entorno que por sus características parecen pertenecer a esta última en 

vez de estar provocadas por el cabalgamiento basal del Complejo de Ordenes. Los contactos 

orientales de la Unidad de Santiago con las unidades superiores son por cabalgamiento de 

estas últimas.  
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3.4. Yacimientos minerales 

Los yacimientos de oro orogénico del Varisco Europeo constituyen  la mayor fuente de oro en 

Europa y han sido conocidos y explotados desde épocas históricas. Estos yacimientos son muy 

diversos en cuanto a su morfología y medio geológico en el que se encuentran. Sin embargo, 

la mayor parte de ellos comparten el tener un fuerte control estructural y su vecindad con 

grandes zonas de deformación de carácter dúctil-frágil y de escala transcortical. 

 En el NO del Macizo Ibérico, las mineralizaciones auríferas se distribuyen paralelamente con 

lineamientos estructurales, deducidos a partir de imágenes satélites, de dirección NE-SO y 

atribuidas a importantes zonas de cizalla dextras,  de edad  tardivarisca. (Gutiérrez Claverol et 

al,  1988). De acuerdo con ello, diversos autores, establecieron distritos o cinturones mineros 

que de O a E se denominaron: Malpica, Oscos, Navelgas y Río Narcea, (Spring el al., 1998). 

Otros autores diferencian un cinturón más, relacionado con el lineamiento de Puentedeume 

(Ponce de León y Chourkroune, 1979) y con posterioridad, se han añadido la banda “Domo de 

Lugo” que incluye los distritos de Salamón, Llamas de Cabreras y Villalba. 

En el cinturón de Malpica se encuentran  los lineamientos de Corcoesto,  Santa Comba (en el 

que se inscriben las mineralizaciones estudiadas) Tomiño y Puentedeume. De ellos, y como ya 

se ha citado, Corcoesto es el yacimiento más importante por el desarrollo de sus labores 

mineras y en el que se han concentrado un mayor número de estudios y trabajos de 

prospección e investigación.  

En la Zona Cantábrica, en el área de Infiesto y en la región Palentina, las mineralizaciones 

auríferas están relacionadas espacial y genéticamente con intrusiones  graníticas variscas, que 

han dado lugar  a yacimientos en los que el oro se encuentra en   filones, brechas, stockwork, 

o en skarn (Cepedal Hernández, 2001).  

Cabe citar, por su proximidad al área de estudio, los depósitos de  Sn-W del Grupo Minero de 

Santa Comba y Monte Neme. En el primer caso, la mineralización aparece en un campo 

filoniano N30º-40ºE y está formada por casiterita, wolframita, arsenopirita, calcopirita, pirita, 

fluorita y turmalina. Las minas de Monte Neme son pequeños filones que encajan en gneises 
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graníticos, en dirección similar a los anteriores. La mineralización es de wolframita, casiterita, 

arsenopirita, calcopirita y scheelita. (IGME, 1982 a) 

 

 

Figura 3.9. Cinturones auríferos del NO de Iberia y situación de la zona aurífera de la ZCBL(en rojo).  1) 
El Valle de Boinas y La Buebra. 2) Mari Luz, Pepito y Villaverde; 3) Carlés. 4) Ortosa y Godán. 5) La 
Freita. 6) Linares. 7) Ibias. 8) Salave. 9) Ouria. 10) Pena Porto. 11) Covas. 12) Monte Mina. 13 
Corcoesto. (Modificada de Cepedal, 2000) 

 

 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. GEOLOGÍA DE LAS ZONAS MINERALIZADAS



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen página anterior: Zona  de techo de la ZCBL, en una cantera de cuarzo próxima a Monte 

Piñor. 
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 4.1. Configuración y estructura de la ZCBL  

4.1.1. Situación y delimitación 

 

La ZCBL se ha definido como un sector de la cizalla de Santa Comba-Punta Langosteira, de más 

de 15 km de longitud y anchura variable de varios cientos de metros, formado por rocas 

ultramiloniticas y miloníticas que se presentan de manera muy continua y bien desarrollada 

entre Limideiro y Busto, aunque se manifiestan ya desde el sur del embalse de Fervenza, 

donde se encuentran las antiguas labores mineras de Albores y Vilarcobo. (Figura 4.1) 

Esta estructura corresponde a una falla inversa con una componente vertical cabalgante y una 

componente horizontal de cizalla dextra, deducida principalmente por criterios de geología 

regional ya que las lineaciones de transporte tectónico son prácticamente inexistentes.  De 

acuerdo con estos mismos criterios, la banda milonítica se generó durante la tercera fase de 

deformación varisca, por un movimiento de falla inversa que removilizaría sectores de una 

importante falla normal de interfase 2-3, también varisca. 

Su traza describe un arco hacia el NE, y pasa de ser el límite entre la Unidad Malpica – Tui y el 

Dominio Esquistoso, en su extremo meridional, a separar dos unidades de este último 

Dominio. En el primer caso, una lámina granítica que se denominó como  “Granito Sellador” 

(E.N. Adaro, 1991) se interpone entre la Unidad Malpica – Tui y los gneises biotíticos del 

Dominio Esquistoso. En el segundo caso, constituye el contacto entre estos gneises biotíticos y 

otras unidades del Dominio Esquistoso (granitoides del Lineamiento de Pico de Meda).  

La banda milonítica realiza un giro progresivo desde su extremo meridional, en la zona de  

Albores y Vilarcobo, donde presenta direcciones N170º E a N10º E, hasta alcanzar valores 

N50º E en su extremo septentrional, en la localidad de Busto. Desde las proximidades de esta 

localidad, la estructura, parece reorientarse a una dirección norteada y queda relativamente 

enmascarada cartográficamente en las inmediaciones del contacto de la Unidad de Santiago, 

base del Complejo de Ordenes.  
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La foliación milonítica afecta a tramos de potencia de 100 a 200 m, mientras que la potencia 

de los niveles de ultramilonitas oscila entre 10 y 30 m. Hay que señalar que, como 

consecuencia de los bajos valores de los buzamientos, se produce una importante anchura de 

afloramiento.  

El buzamiento general de la foliación milonítica se mantiene constante al oeste-noroeste, con 

valores medios en el entorno de  30º-40º.  La proyección de la disposición espacial de los 

planos principales de foliación milonítica muestra su gran variación a lo largo de la banda. 

(Figura 4.2) 

4.1.2. Secuencia e intensidad de la deformación 

La ZCBL presenta una secuencia de deformación (dúctil, dúctil-frágil,  frágil-dúctil y frágil) que se 

produce de una manera sucesiva en el tiempo e independientemente de las litologías a las que 

afecta. De esta manera, se generan rocas deformadas en distintos grados, observables tanto a 

escala macroscópica en afloramiento, como a escala mesoscópica, en muestras de mano y  

microscópica, en lámina delgada.  

A todas estas escalas se presentan rocas con diferentes texturas  que abarcan desde rocas con 

texturas  de deformación dúctil, constituidas por ultramilonitas y milonitas, hasta rocas con 

texturas de carácter frágil como brechas y cataclasitas. La distribución de deformación  y su 

intensidad dentro de la banda milonítica es irregular, pero en líneas generales puede decirse que 

hacia el techo existe un nivel de alta deformación milonítica  y hacia el muro se suceden niveles 

de baja y media deformación, con la excepción de algunas recurrencias. 

El techo de la cizalla aparece bruscamente. En el entorno del plano de cambio de litología,  se 

generan lentes de tectonitas con arcillas negras (con grafito) en general de pequeña entidad, 

pero que pueden llegar hasta de 1 metro de potencia y marcan el límite superior de la misma . 

Localmente, su estructura indica un movimiento de falla normal posiblemente provocado por 

rejuegos póstumos. (Figura 4.3) 

 

  



4. GEOLOGÍA DE LAS ZONAS MINERALIZADAS. ZCBL 

59 
 

 

Figura 4.1. Esquema geológico de la Banda milonítica Busto – Limideiro. Situación de los 
indicios mineros investigados por las empresas Adaro-Serem (Modificado de E.N. Adaro, 1985-
1991). 
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Figura 4.2.  Disposición de los planos principales de foliación milonítica en la ZCBL (trazo gris). 
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Figura 4.3.-  Afloramiento de la cizalla Busto Limideiro, buzando al oeste, en una cantera próxima al indicio 
de Monte Piñor. a) Vista general, el  techo de la banda milonítica está marcado por un nivel grafitoso. b) 
Pliegues de arrastre miloníticos. c) Fracturación frágil tardía que afecta a la foliación milonítica. 
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La cizalla de Vila es una estructura que se localiza a un kilómetro al este de Meanos. Su 

dirección es N45º E, el buzamiento de la foliación milonítica 65º N, y el sentido del 

movimiento es sinestral y con una componente vertical que separa dos facies diferentes de 

gneises biotíticos del Dominio Esquistoso. El régimen de esta cizalla es dúctil – frágil y genera 

un nivel milonítico de escasa potencia (entre 1 y 2 m)  acompañado de algunas otras bandas 

menores de deformación.  

4.1.3. Fracturas tardías 

El territorio estudiado se encuentra afectado por diversas familias de fracturas frágiles 

tardihercínicas de direcciones generales NO-SE y NE-SO. La más representativa de estas 

fracturas es la falla de Fervenza, con una importante componente en la vertical, que limita los 

afloramientos de la Unidad Malpica-Tui, y una componente sinestral horizontal. La dirección 

de esta fractura es N40E. Parece existir otras dos  fallas subparalelas a ésta, un kilómetro hacia 

el norte, y ambas limitan un bloque levantado, que hace aparecer el granito Sellador en la 

zona de Vilarcobo (Figura 4.1). 

Las fracturas tardías, situadas al Sur de la falla de Fervenza, presentan direcciones algo 

distintas a a la anterior, en torno a la dirección N60ºE y en general corresponden a 

movimientos en la vertical.    

4.2.  Características litológicas de la ZCBL. 

Se describe a continuación las características litológicas, petrográficas y geoquímicas, de las 

rocas que constituyen la banda de cizalla que albergan las mineralizaciones auríferas, objeto 

central de este estudio, y se incide en aquellas rocas y aspectos de mayor interés desde el 

punto de vista metalogénico. 

Este trabajo se basa en el estudio petrográfico y análisis químicos de roca total de muestras 

procedentes tanto de superficie, tomadas de afloramientos (muestras con el prefijo Lito), 

como del subsuelo, de testigos de sondeos (en los que se indica el número de sondeo y su 

profundidad) y representan las distintas litologías de rocas deformadas en las que encaja la 

mineralización, y las rocas no deformadas de su entorno más próximo.  Se ha considerado de 

interés, incluir  también el estudio de muestras de la granodiorita de Bayo, aunque están más 
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alejadas de los indicios mineros, por su posible relación con los granitos del área de estudio y 

de la propia mineralización.  

Las rocas directamente afectadas por la ZCBL, de oeste a este, son los gneises y 

metasedimentos de la UMT,  el granito Sellador y  los gneises del Dominio  Esquistoso.  

 La intensa deformación que afecta a las rocas, de carácter dúctil, dúctil-frágil y frágil, impide 

en ocasiones identificar la litología original de las mismas que en este caso, se han 

denominado como milonitas o ultramilonita indiferenciadas. Sin embargo, tanto en algunas de 

las rocas aflorantes como del subsuelo, se han podido reconocer sus protolitos y así 

diferenciar diversos tipos litológicos, cuyas facies, características geoquímicas y petrográficas 

se describen a continuación.  

4.2.1. Unidad Malpica-Tui  

La deformación de la ZCBL afecta a los materiales de la UMT, en su parte oeste y más 

meridional. Por otra parte, la cizalla secundaria de Meanos genera bandas miloníticas en esta 

Unidad, con un buzamiento de su esquistosidad principal hacia el oeste y valores medios entre 

40º y 50º.  

Los materiales de la UMT, que afloran en estos sectores, son fundamentalmente de carácter 

metasedimentario y  en su mayor parte se pueden atribuir a la “serie areniscosa-ampelítica de 

Xareirá” (citada en el apartado anterior, 3.3.1).  Tanto al norte de la falla de Fervenza, como 

hacia el sur, los materiales que afloran son paragneises,  metasedimentos y ortogneises 

biotíticos. 

Los paragneises son rocas de color gris y grano fino, bandeadas, de dos micas, biotita 

dominante y porfiroblastos de albita en algunos casos. 

Los metasedimentos son micaesquistos biotíticos o moscovíticos. Hay que señalar en algunas 

zonas, como en la zona de cizalla de Meanos,  y en concreto en el área de las labores mineras, 

afloran (y se cortaron en los sondeos realizados por Adaro-Serem) esquistos grafitoso. Como 

se ha citado en el apartado 3.3.1, la presencia de materia orgánica (ahora grafito) es una de 

sus particularidades. 
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Los ortogneises biotíticos son rocas leucocráticas de cuarzo-feldespáticas de grano fino y con 

un bandeado más o menos marcado. Algunos niveles presentan carácter glandular.  

Además, localmente aparecen pequeñas intercalaciones de anfibolitas y de niveles 

calcosilicatados. Los primeros se presentan como rocas de tonos oscuros y grano muy fino (0.1 

mm) con gran proporción de cuarzo, presentando a veces pirita diseminada. Los niveles 

calcosilicatados son de composición cuarzofeldespática, con silicatos cálcicos (piroxenos, 

granate y clinozoisita) y textura granoblástica fina. 

De todas las litologías citadas, las que tienen interés respecto a las mineralizaciones de oro, 

tanto por su relación espacial más próxima (a techo de la minerlización) como por su mayor 

presencia, son los ortogneises biotíticos y micaesquistos. La composición química de estas 

litologías se refleja en los cuadros siguientes (C 4.1) 

Cuadro 4.1: Rocas de la UMT: Composición de elementos mayores (% en peso)  

 

 

 

UNIDAD MALPICA-TUI 

  Ortogneises biotíticos 

 SiO2 A2lO3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI Sum FeO 

*10 X 
(15.50)         65,90 19,33 0,16 0,38 10,74 0,31 1,78 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 0,40 99,12 0,30 

Lito 19 64,55 19,41 0,73 0,06 8,50 3,59 1,20 0,03 0,05 <0,01 <0,01 0,60 98,71 <0,1 

Lito 35 66,29 19,35 0,5 0,22 9,97 1,17 1,19 0,02 0,07 <0.01  0.01 0,55 99,31 0,1 

Micaesquistos 

*10 X 
(47.10)         61,71 18,70 0,75 1,57 9,84 0,31 3,90 0,10 0,41 0,34 <0,01 1,00 98,62 2,30 

*10 X 
(114.0)         64,71 18,33 1,49 0,36 6,49 5,57 1,48 0,05 0,13 0,44 <0,01 1,00 99,50 0,80 

Lito20 69,04 16,13 0,06 1,69 0,73 4,48 3,03 0,02 0,90 0,10 <0,01 3,75 99,90 1,20 

Lito24 75,35 15,52 0,19 0,20 3,00 2,87 0,72 <0,01 0,06 0,32 <0,01 1,95 100,20 0,20 
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4.2.2. Gneises biotíticos del Dominio Esquistoso  

Dentro de la banda de deformación, aparecen gneises bandeados y plagioneises, que  a escala 

macroscópica, se corresponden a un único tipo litológico, denominado como “gneises 

biotíticos”. A su vez,  de acuerdo con el grado de deformación, se pueden diferenciar de visu, 

gneises protomiloníticos, milonita de gneis, ultramilonita de gneis y brechas de milonitas y 

ultramilonitas de gneis. Petrográficamente presentan las características las siguientes: (Figura 

4.4) 

Ortogneises: suelen presentar una textura panalotriomórfica – Blastomilonítica. El bandeado 

de estos gneises se debe a la alternancia de bandas de distinta composición. Las zonas 

leucocráticas contienen plagioclasa ocelar, cuarzo y cristales de moscovita. Las zonas 

melanocráticas están formadas, fundamentalmente, por biotita y plagioclasa. La plagioclasa 

aparece como poiquiloblastos, con inclusiones de cuarzo de pequeño tamaño. De acuerdo con 

su grado de deformación, varia su carácter textural, desde protomilonítico, a milonítico y 

ultramilonítico. 

Ortogneises con textura milonítica: es la litología más abundante de la ZCBL, con componentes 

principales: cuarzo, feldespato potásico (microclina residual) plagioclasa, sericita, biotita, 

moscovita. Sus componentes accesorios son minerales opacos, clorita, turmalina, apatito,  

fluorita, calcita, esfena, adularía y allanita. Los cuarzos generalmente están acintados y 

subgranulados, marcando la esquistosidad milonítica. El contenido de plagioclasa es muy 

superior al de feldespato potásico, y ambos se encuentran muy sericitizados. Tanto por su 

composición como por sus características, estas rocas podrían proceder de una granodiorita.  

En general, estas rocas están muy alteradas. A la roca original se le superpone una paragénesis 

hidrotermal, simultánea con la deformación, dando lugar a cloritización y moscovitización de 

la biotita,  sericitización y, a la presencia de los minerales de alteración, citados en el párrafo 

anterior. En algunas muestras la turmalinización es muy intensa e invade la totalidad de la 

roca. 
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Figura 4.4. Gneises biotíticos del Dominio Esquistoso. Cantera Alto del Rial 

Ortogneises protomiloníticos: Es la litología que aparece en el muro de la banda milonítica, 

siendo muy poco frecuente dentro de la banda de deformación, y solo apareciendo en 

determinados tramos que han quedado preservados de la misma. En este caso, únicamente se 

observa sericitización de la plagioclasa, y turmalina de neoformación. La biotita se conserva 

como gruesos cristales, con deformación parcial y como pequeñas masas biotíticas 

subgranuladas. 

Su composición mineralógica es: plagioclasa, cuarzo, moscovita y biotita, como componentes 

principales. Los componentes accesorios son: clorita, adularia, rutilo, calcita, minerales 

opacos, apatito y circón. Se diferencian de los plagioneises por su menor contenido en 

plagioclasa  y la presencia de moscovita, como mineral principal, en las zonas  leucocráticas. 

Estos gneises, como los anteriores, presentan un hidrotermalismo fisural de escasa intensidad, 

constituido por la paragénesis: adularia, calcita, clorita y minerales opacos.  

Los plagioneises aparecen localmente, intercalados en los ortogneises, con textura bandeada 

ocelar, milonítica, alotriomórfica, heterogranular, de grano medio a grueso, residual. La 

milonitización suele ser intensa, aproximadamente un 30% de la matriz  se encuentra 

triturada. 
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Sus componentes principales son  plagioclasa, cuarzo y biotita. Como componentes accesorios 

aparecen feldespato potásico, mica blanca, clorita, rutilo, minerales opacos, apatito, circón y  

calcita. Es característico de estas rocas, su alto contenido en plagioclasa (parcialmente 

sericitizada), mineral que se encuentra en proporción muy superior respecto al cuarzo y que 

constituye casi la totalidad de los porfidoblastos de la roca. El cuarzo original de la roca se 

encuentra en porfidoblastos heterogranulares, generalmente de tamaño menor que los 

porfidoblastos de plagioclasa. Está parcialmente subgranulado y ligeramente acintado, 

consecuencia de una deformación de carácter dúctil incipiente. 

El contenido de biotita en estas rocas es alto, está comprendido entre el 15% y el 20%. Este 

mineral marca la esquistosidad general del gneis, y la alternancia de bandas biotíticas con 

otras constituidas esencialmente por plagioclasa confiere a la roca su textura bandeada. En 

algunas muestras la biotita aparece decolorada, cloritizada y moscovitizada. 

El feldespato potásico observado es adularia, mineral que pertenece a la paragénesis de 

alteración y no al protolito. El grado de alteración hidrotermal y la intensidad de la 

deformación son muy similares en todas las muestras estudiadas. Los minerales opacos se 

encuentran en fracturas, a modo de pequeñas vetillas, y en zonas alteradas 

hidrotermalmente, formando una paragénesis de cuarzo, clorita, feldespato potásico, y 

calcita. 

Hay que citar que en algunos sectores, como en las proximidades de la península de Vilarcobo 

(Figura 4.1) que junto con estos ortogneises, afloran una gran variedad de rocas, 

correspondientes a distintos tipos de migmatitas, desde micaesquistos granitizados y gneises a 

granitos inhomogéneos. Todos los términos de esquistos y gneises son fundamentalmente de 

grano grueso, los granitoides presentan texturas diatexíticas y dos micas, con predominio de la 

biotita. En este tipo de rocas, también se desarrollan texturas cataclásticas y miloníticas. Los 

análisis químicos de estas rocas, se recogen en los cuadros C.4.2 y C.4.3 
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C.4.2.- Gneises biotíticos del Dominio Esquistoso: Composición de elementos mayores (% en peso). 

 GNEISES BIOTÍTICOS AFECTADOS POR LA DEFORMACIÓN DE LA ZCBL 

 SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI Suma FeO 

*SP 1 
(57.30)         61,05 16,83 2,09 3,06 3,29 2,63 6,64 0,08 0,88 0,21 <0,01 2,00 98,76 5,30 

SP 2 
(103.80)      67,65 14,01 2,68 1,79 3,35 2,13 4,00 0,06 0,61 0,11 <0,01 2,40 98,79 3,30 

*SP 2 
(111.50)        60,75 16,52 1,40 4,10 1,70 3,36 7,35 0,07 0,98 0,21 <0,01 2,95 99,39 5,80 

GNEISES BIOTÍTICOS NO AFECTADOS POR LA DEFORMACIÓN DE LA ZCBL 

 SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI Suma FeO 

10A Gneis           68,83 14,57 2,35 1,40 2,65 4,55 3,01 0,04 0,41 0,07 <0,01 0,55 98,43  

Lito1 62,49 18,91 1,44 1,77 2,52 2,16 4,99 0,06 0,71 0,35 <0,01 4,20 99,59 2,70 

Lito4 72,55 15,27 0,21 0,38 2,31 5,58 1,51 0,01 0,22 0,22 <0,01 1,95 100,20 0,60 

Lito8 71,67 14,34 1,89 1,03 2,86 4,39 3,01 0,03 0,41 0,07 <0,01 0,80 100,50 2,10 

Lito10 61,43 17,05 0,09 3,00 0,38 4,48 6,25 0,08 0,98 0,14 0,01 4,50 98,39 1,90 

Lito11 56,00 18,32 0,14 3,46 0,85 3,73 10,04 0,11 1,04 0,32 0,01 5,00 99,29 4,50 

Lito12 62,86 16,47 0,62 2,94 1,34 3,93 6,82 0,05 0,91 0,15 0,01 3,15 99,26 3,20 

Lito13 71,07 14,42 1,98 1,40 4,19 2,32 3,14 0,03 0,37 0,05 <0,01 1,00 100,00 1,90 

Lito14 71,89 15,13 0,54 0,48 3,57 5,01 1,49 0,02 0,24 0,33 <0,01 1,35 100,10 0,80 

Lito21 61,69 17,24 0,47 3,03 1,40 3,36 7,89 0,05 0,99 0,10 0,02 3,90 100,20 3,70 

Lito22 58,09 17,94 1,35 3,66 2,02 3,58 8,86 0,11 1,10 0,20 0,01 3,30 100,20 5,30 

Lito23 62,18 20,02 0,06 1,32 6,06 5,17 1,50 <0,01 0,12 0,03 <0,01 2,20 98,66 0,20 

Lito26 62,88 17,,37 0,40 3,12 1,24 3,24 6,88 0,05 1,03 0,10 0,02 3,75 100,10 3,60 

Lito28 83,17 8,61 <0,01 0,77 0,08 2,05 3,50 0,04 0,28 0,02 <0,01 1,00 100,10 0,60 

Lito 33   68,55   14.75    3,32    1,93 3.07    3,81    4,22    0,06    0,50 0,9 <0,01 0,70   100,0    3,00 

Lito 34   77,11   13,50    0.54    0,28 3,56    5,14    0,77   <0,01    0,10 0,01   <0,01 1,05   100,1    0,20 
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4.2.3. Rocas Graníticas 

En el entorno más próximo de la banda milonítica Busto -Limideiro, aparecen diferentes  

cuerpos graníticos que se han citado en el apartado anterior (3.3) y se han representado en el 

esquema de la figura 3.6. De ellos, los granitos afectados por la ZCBL son los granitos de dos 

micas del lineamiento de Pico de Meda- Monte Neme y el granito Sellador.  

Aunque la granodiorita de Bayo se encuentra más alejada, también se ha incluido su estudio 

por su posible relación con las mineralizaciones auríferas, como se expondrá en los apartados 

siguientes.    

 Granito de Pico de Meda 

En la ZCBL, entre las localidades de Rial y Busto (Figura 4.1) afloran rocas graníticas y 

migmatíticas del  lineamiento Monte Neme-Pico de Meda, junto con los ortogneises antes 

descritos.  

Las características generales de estos granitos han sido ya descritas en el apartado 3.3.4. En el 

norte de la ZCBL, aflora el granito de Pico de Meda.  En campo, se diferencian dos facies, una 

de ellas de grano fino y otra de grano grueso, porfídica, con cristales de feldespato hasta de 10 

cm. Son facies similares a otros granitoides presentes en el Dominio Esquistoso, muy 

abundantes entre Negreira y Noia. En términos generales, de visu, es un granito de dos micas, 

con predominio de moscovita sobre biotita, lo que le confiere un carácter leucocrático.      

En el estudio petrográfico, se ha observado que ambas facies, aquellas de grano fino y las 

porfídicas, presentan la misma composición mineralógica. Están constituidas por cuarzo, 

feldespato potásico (microclina), plagioclasa,  moscovita y biotita, como minerales principales, 

arsenopirita e hidróxidos de Fe, clorita apatito y circón, como minerales accesorios.   

Las características de estos minerales son las siguientes: El cuarzo forma agregados 

policristalinos y en ocasiones hay una segunda generación de cuarzos, que bordea en aureola 

algunos feldespatos. La microclina es muy abundante, tiene pertitas en venas e inclusiones de 

pequeños cristales de plagioclasa. La plagioclasa se presenta en prismas subidiomórficos con 

bordes netos; está maclada plolisintéticamente y presenta un zonado continuo normal. La 
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moscovita se encuentra en proporción mucho mayor que la biotita, ambos minerales 

aparecen en placas de distintos tamaños. La biotita es de color pardo rojizo  y presenta 

inclusiones de apatito y circón, está parcialmente alterada a clorita, dando lugar a: minerales 

opacos, esfenas y epidotas. El apatito y circón son minerales accesorios pero muy frecuentes, 

casi siempre incluidos en la biotita. 

La composición química de elementos mayores y menores (en % en peso) obtenida en los 

análisis de estas muestras queda reflejada en el cuadro C.4.3 y su composición normativa en el 

cuadro C.4.4. Cabe destacar que entre las muestras analizadas existe una pequeña variación 

de los contenidos en SiO2, entre 69,7 % y  74,95%.   

El contenido en  elementos metálicos de estos granitos se muestra en el cuadro C 4.5. De los 

resultados obtenidos cabe destacar el contenido de oro, en todas las muestras por encima del 

límite de detección y  es mayor en las muestras Lito 2 y Lito 9 que alcanzan 23 ppb y 57 ppb, 

respectivamente. De acuerdo con estos datos, la proyección de su composición modal en el 

diagrama QAP los sitúa dentro del campo de los granitos, aunque pueden existir algunas 

desviaciones locales, en el campo de las granodioritas.  

Cuadro C4.4.- Granitos de Pico de Meda: Composición de elementos mayores (en % en peso) 

GRANITOS DE PICO DE MEDA 

Granito grano fino 

 SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI Sum FeO 

Lito2 69,70 16,33 0,20 0,60 2,09 5,86 2,09 0,01 0,49 0,27 <0,01 2,10 99,75 0,80 

Lito 37 73.46 14.47 0.25 0.32 3 4.81 1.24 0.02 0.21 0.2 <0.1 1.35 99.61 0.7 

Lito5 73,15 14,41 0,46 0,54 2,18 4,58 1,90 0,03 0,23 0,21 <0,01 1,70 99,68 1,10 

Lito7 74,95 14,32 0,15 0,37 2,55 4,47 1,57 0,02 0,02 0,16 <0,01 1,55 100,30 0,60 

Lito9 73,07 17,65 0,47 0,49 2,20 5,24 2,18 0,02 0,23 0,19 <0,01 1,35 >102,5 1,20 

Granito grueso porfídico 

 SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI Sum FeO 

*SC 3 
(44.20) 70,68 15,65 0,61 0,49 3,66 5,39 1,55 0,02 0,25 0,33 <0,01 1,15 99,78 1,00 
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Cuadro C4.5.- Granito de Pico de Meda. Norma C. I. P. W. 

 Lito 2 Lito 37 Lito 5 Lito 7 Lito 9 SC 3 (44.20) 

Q (S) 34,72 37,47 42,23 42,67 37,84 27,44 

Or (KAS6) 35,61 29,16 27,96 27,09 30,76 32,51 

Ab (NAS6) 18,15 25,99 19,02 22,08 18,45 31,54 

An (CAS2) 1,02 0,07 1,08 0,76 1,21 1,11 

C(A) 6,32 4,67 5,64 5,12 7,84 3,45 

Hy en(MS) 1,54 0,82 1,39 0,95 1,22 1,25 

Hy fs(FS) 0,00 1,24 1,75 1,13 1,84 1,49 

Mt(FF) 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

He(F) 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

il(FT) 0,96 0,14 0,45 0,04 0,43 0,48 

Ap(CP) 0,00 0,45 0,47 0,00 0,41 0,73 

Total 99,72 100,00 100,00 99,84 100,00 100,00 

 

Cuadro C4.6.- Granito de Pico de Meda. Composición  de elementos traza. 

 Unidad Límite de 
detección 

 
Lito 2 

 
Lito 5 

 
Lito 7 

 
Lito 9 

Ag ppm 0,2 <0.2 0,3 <0.2 <0.2 
Be ppm 1 4 3 2 2 
Bi ppm 5 <5 <5 <5 <5 
Cd ppm 1 <1 <1 <1 <1 
Co ppm 1 1 2 <1 2 

Cu ppm 0,5 10,5 5,9 3,9 6,3 
Mn ppm 5 111 188 143 151 
Mo ppm 1 2 1 1 2 
Ni ppm 1 2 3 1 5 
Pb ppm 2 29 35 50 25 
Sn ppm 10 <10 14 <10 <10 
Sr ppm 0,5 101 71,7 53,3 57,1 
V ppm 2 21 16 8 19 
Zn ppm 0,5 100 44,1 96,3 46,7 
Ce ppm 3 165 66 48 59 
Cr ppm 5 18 19 17 13 
Cs ppm 1 18 59 21 6 

Eu ppm 0,2 0,8 0,7 0,4 0,6 
Hf ppm 0,5 6,8 3,7 3,8 3,8 
La ppm 0,5 69,9 31,6 22 28,1 
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 Unidad Límite de 
detección 

 
Lito 2 

 
Lito 5 

 
Lito 7 

 
Lito 9 

Lu ppm 0,05 0,1 0,48 0,07 0,72 
Nd ppm 5 73 28 20 25 
Rb ppm 2 431 250 214 185 
Sm ppm 0,1 13,6 6,1 4,5 5,8 

Ta ppm 0,5 0,8 1,1 1,3 1,1 
Tb ppm 0,5 0,8 1,1 <0.5 1,3 
Th ppm 0,2 67,1 16,1 15 12,3 
U ppm 0,5 13,9 4,4 9,2 6 
W ppm 1 <1 212 18 3 
Y ppm 0,5 7,1 28,8 6,1 47,5 

Yb ppm 0,2 0,6 3,4 0,5 4,9 
Br ppm 0,5 2 2,5 1,3 0,5 
Hg ppm 1 <1 <1 <1 <1 
Ir ppb 5 16 <5 5 <5 
Sb ppm 0,1 3,9 <0.1 0,9 0,8 
Sc ppm 0,1 3,2 3,7 2,5 3,8 

Se ppm 3 <3 <3 <3 <3 
As ppm 0.5 24.9 >500 221 11.8 
Au ppb 2 23 6 6 57 

 

 Granito Sellador 

Uno de los rasgos más característicos de la ZCBL es la presencia del denominado granito 

Sellador, que se encuentra a techo de la banda milonítica y aflora en la mitad meridional de su 

trazado, hasta llegar a la falla de Fervenza. Separa las rocas de la UMT de aquellas asignadas al 

Dominio Esquistoso. Este contacto es neto, posiblemente intrusivo, pero en su mayor parte 

está enmascarado por la deformación milonítica. (Figura 4.5) 

En su flanco este, se encuentra afectado en mayor o menor grado por  la deformación frágil - 

dúctil, que le confiere diferentes texturas, desde protoclasiticas y brechoides hasta miloniticas. 

En el flanco occidental estas rocas sólo presentan fracturación fragil. 

Es un granito de grano medio, homogéneo, de dos micas pero de tendencia leucocrática y 

textura panxenomorfa de grano fino. En relación con su grado de deformación, pueden 

presentar o bien textura bandeada milonítica, o bien protomilonítica. En las muestras con 

textura milonítica, el grado de trituración de sus componentes puede alcanzar el 80% de la 

roca, y es frecuente observar un bandeado milonítico, debido a la alternancia de niveles 
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cuarzosos con otros formados por feldespato y plagioclasa. Una fracturación tardía, 

sobreimpuesta, confiere a algunas muestras textura brechoide. 

 

Figura 4.5.- Afloramiento en Lagoa de granito Sellador (milonitizado) con buzamiento oeste. 

Está constituido por cuarzo plagioclasa, feldespato potásico (microclina) sericita y moscovita, 

como minerales principales y por biotita, minerales opacos, apatito y circón, como accesorios. 

Además, aparecen como rellenos de fracturas o minerales de alteración, clorita, rutilo, 

adularia, calcita, esfena y turmalina. 

A escala microscópica, los signos de deformación son especialmente evidentes en el cuarzo, 

que se encuentra, subgranulado y acintado, siguiendo los planos de esquistosidad milonítica. 

Esta esquistosidad está  bien marcada por las micas y la sericita. 

El feldespato potásico original de la roca es microclina, algo pertítica y en ocasiones incluye, 

además, cristales de plagioclasa zonada. También se ha observado feldespato potásico como 

adularía, rellenando microfisuras y junto con cuarzo, en sombras de presión de minerales 

opacos (cristales de arsenopirita)  que denotan el carácter sintectónico de los mismos. 

La plagioclasa se encuentra en proporción menor respecto a la microclina y ambos minerales 

muestran, en mayor o menor grado, una sericitización generalizada, observada en todas las 

muestras. 
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La moscovita es claramente dominante sobre la biotita, mineral que se encuentra en 

proporción inferior al 5%. En la mayoría de las muestras, la biotita aparece decolorada y 

cloritizada. 

Los minerales opacos (arsenopirita en su mayor parte) aparecen, o bien diseminados en la 

roca, situados preferentemente en los planos de esquistosidad milonítica, o bien, se 

encuentran en vetillas, como relleno de microfisuras, que interrumpen el bandeado 

milonítico. Estas vetas son de dos tipos diferentes: vetas de turmalina (cripto y microcristalina) 

acompañada de  adularía y apatito, y vetas de cuarzo con calcita.  

Se ha realizado análisis químicos de muestras de este granito con distinto grados de 

deformación. La composición química de elementos mayores y menores (en % en peso) se 

indica en el cuadro C.4.6. En los cuadros  C.4.9 y C.4.9 se indica su composición normativa y  su 

composición química elemental, respectivamente. 

C.4.7- Granito Sellador: Composición de elementos mayores (en % en peso)   

GRANITO SELLADOR 

Rocas afectadas por la deformación de  la BMBL 

 SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI Sum FeO 
SP1 
(14.90)    71,40 14,87 1,15 0,66 2,21 6,49 1,03 0,01 0,27 0,26 <0,01 1,25 99,64 0,20 
SP2 
(37.15)         70,20 14,15 1,65 0,89 1,73 5,91 1,97 0,02 0,40 0,12 <0,01 1,80 98,83 0,50 
4A 
(15.95)          72,87 15,08 0,37 0,37 2,87 5,24 1,30 0,01 0,29 0,26 <0,01 1,55 100,20 0,50 
6A 
(13.50)        60,39 19,00 0,62 1,34 2,06 11,11 1,98 0,04 0,37 0,44 <0,01 1,35 98,68 1,20 

               

Rocas no afectadas por la deformación de  la BMBL 

 SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI Sum FeO 
 
Lito14 71,89 15,13 0,54 0,48 3,57 5,01 1,49 0,02 0,24 0,33 <0,01 1,35 100,10 0,80 
 
Lito15 74,37 13,21 0,57 0,43 3,22 4,97 1,64 0,02 0,20 0,44 <0,01 0,85 99,90 0,60 
 
Lito18 71,89 15,10 0,62 0,51 2,53 5,25 1,76 0,01 0,29 0,33 <0,01 1,75 100,10 0,30 
 
Lito27 71,69 15,24 0,47 0,43 3,35 5,01 1,42 0,02 0,21 0,34 <0,01 1,50 99,67 0,70 
 
Lito29 73,02 14,81 0,25 0,12 3,88 6,01 0,75 0,03 0,03 0,23 <0,01 1,00 100,10 0,10 
 
Lito30 70,17 16,87 0,24 0,45 1,69 5,41 1,68 <0,01 0,27 0,62 <0,01 2,90 100,30 0,60 
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C.4.7. Granito Sellador. Norma C.I.P.W. 

 

 Correlación entre  las rocas  graníticas de Pico de Meda, el granito Sellador y 

granodiorita de Bayo. 

Los análisis químicos realizados han permitido clasificar y establecer relaciones entre los 

distintos cuerpos graníticos que aparecen en el entorno de la ZCBL, Monte Neme-Pico de 

Meda y Sellador. Además, se han analizado muestras de la granodiorita de Bayo. La 

proyección de estos datos en diagramas binarios que permiten realizar las observaciones que 

se recogen a continuación.  

En relación con su clasificación, se han representado sus composiciones modales  en el 

diagrama de La Roche,  Debon y Le Fort, y de Harker de los granitos Sellador (deformado y no 

deformado) Pico de Meda y  granodiorita de Bayo (Figura 6). Las muestras de la “granodiorita 

de Bayo” analizadas, corresponden en realidad a un monzogranito. Mientras que tanto el 

granito Sellador como el granito de Pico de Meda, son granitos más ácidos y entre ambos, 

existe un solapamiento composicional, más evidente en los diagramas de Harker. 

En relación con el parentesco de los cuerpos graníticos, la proyección de su composición 

modal, en los diagramas de variación o diferenciación química (diagramas de Harker) en los 

que se presenta la sílice frente a elementos mayores y trazas, indica que los términos ácidos, 

corresponden a la misma secuencia magmática, es decir, el granito Sellador es similar al 

granito de Pico de Meda. En ambos, se observan trens de diferenciación, ligeramente 

  
 
SP1 (14.90) SP2 (37,15) 4A (15,95) 6A (13,50) Lito 14 Lito 15 Lito 18 Lito 27 Lito 29 Lito 30 

Q (S) 31,52 34,12 36,01 43,31 31,05 36,19 36,63 32,65 27,16 39,51 
Or (KAS6) 39,36 36,2 31,67 13,39 30,24 30,01 31,74 30,41 36,12 32,88 
Ab (NAS6) 19,15 15,14 24,79 19,91 30,78 27,78 21,86 29,05 33,32 14,68 
An (CAS2) 4,29 7,75 0,32 0,56 0,76 0,25 1,16 0,35 1,26 1,22 
C(A) 2,73 2,22 4,66 15,19 3,62 2,48 4,93 4,28 1,47 8,00 
Hy en(MS) 1,69 2,3 0,95 3,83 1,22 1,10 1,30 1,10 0,30 1,16 
Hy fs(FS) 0,4 0 0,47 1,90 1,13 0,82 0,00 1,00 0,06 0,00 
Mt(FF) 0 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 1,18 
He(F) 0 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,21 
il(FT) 0 0,79 0,56 0,80 0,47 0,39 0,56 0,41 0,06 0,53 
Ap(CP) 0,58 0,27 0,58 1,10 0,74 0,98 0,74 0,76 0,00 0,00 

Total 99,72 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,77 99,36 
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negativos para el K, Rb y Mg, que podrá interpretarse como un fraccionamiento de los 

ferromagnesianos. Sin embargo, la granodiorita de Bayo se proyecta más aleja de estas 

tendencias, lo que implica que no existe una relación de parentesco. 

Cuadro 4.8.- Granito Sellador. Composición en elementos menores y traza. 

 

 
 

 
Unidad SP 1 (14.90)         SP 2 (37.15)         4 A (15.95)          6A (12,50) Lito 14 Lito 15 Lito 18 Lito 27 Lito 29 Lito 30 

Ag ppm 0,2    <0.2 0,4 0,4 0,3 0,3 <0.2 1 0,5 <0.2 
Be ppm 1 2 3 4 5 3 5 14 4 4 
Bi ppm 5      <5      <5      <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Cd ppm 0,5    <0.5    <0.5    <0.5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Co ppm 0,5 2,6 4,9 0,6 2 1 2 1 <1 2 
Cu ppm 0,5 3,8 2,5 14 12,1 35 7,3 3,1 25,8 4,5 
Mn ppm 1 92 102 97 141 145 78 150 256 61 
Mo ppm 1      <1 2      <1 1 1 1 1 1 1 
Ni ppm 1 8 13 2 2 3 3 2 <1 3 
Pb ppm 2 20 33 27 22 25 19 21 15 25 
Sn ppm 10     <10     <10 12 <10 <10 17 11 <10 <10 
Sr ppm 0,5 185 172 94,1 80,6 78,5 55,8 59,4 71,8 74,5 
V ppm 2 18 35 13 11 8 9 10 4 11 
Zn ppm 0,5 4,2 15,1 38,9 31,8 32 45,7 32,8 10,5 72,1 
Ce ppm 1 54 65 64 52 44 43 37 13 101 
Cr ppm 0,5 23,7 11,7 16,8 11 10 16 17 15 14 
Cs ppm 0,5 14,1 17,2 8 8 6 10 8 6 10 
Eu ppm 0,05 1,33 1,21   <0.05 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,8 
Hf ppm 0,2 3,1 2 4,6 3,2 2,7 2,7 2,7 2,4 4,4 
La ppm 0,1 26,7 24,3 30,9 23,1 19,1 19,4 16,2 7,9 46,5 
Lu ppm 0,01   0,28 0,14 0,06 0,09 0,07 0,08 0,08 0,14 
Nd ppm 3 29 57 50 23 20 20 17 8 44 
Rb ppm 10 145 164 258 234 222 299 263 278 329 
Sm ppm 0,01 5,22 4,59 7,15 5,6 5,2 4,5 4,3 1,5 8,9 
Ta ppm 0,5 1,2    <0.5 1,2 2,1 2,8 2,3 2,8 1 1,1 
Tb ppm 0,1 0,4 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5 <0.5 <0.5 0,8 
Th ppm 0,2 12,7 5,5 22,1 11,7 9,8 12,4 10,1 0,7 24,1 
U ppm 0,2 8,4 8,6 6,5 13,8 10 13,5 20,3 19,1 13,4 
W ppm 1 9 3 5 4 3 3 6 <1 2 
Y ppm 0,5 10,6 5,8 8,2 8,2 9,3 6,6 6,4 3,3 11,8 
Yb ppm 0,05 0,35 2,19 0,3 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 1 
Br ppm 0,5 1,5    <0.5 0,6 1,2 0,6 1,1 <0.5 1,3 3,7 
Hg ppm 1 1      <1      <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Ir ppb 5 6      <5      <5 <5 <5 <5 5 <5 <5 
Sb ppm 0,1 8 7,1 1,6 0,7 0,7 0,9 0,7 0,2 2,3 
Sc ppm 0,01 3,82 3,85 1,99 2,7 1,9 2,2 13,2 1,4 4,2 
Se ppm 1 1      <1      <1 <3 <3 <3 <3 <3 <3 
As ppm 3870 9520 41 <1 40,4 44,5 12 >500 12,7 21,9 
Au ppb 103 26 <2      <2 5 9 20 21 2 <2 
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Figura 4.6. Clasificación de los cuerpos graníticos. En la parte superior, diagramas de Debon&Lefort y 
De la Roche. En la parte inferior, diagramas de Harker: Granito  Sellador (rojo), Pico de Meda 
(verde) y Bayo (azul). ACNK= Al2O3/(CaO+Na2O+K2O); ANK= Al2O3(Na2O+K2O) 
 

Además, en el diagrama de los índices R1-R2, en el que R1= 4Si+11(Na+K)-2(Fe+Ti) y  R2= Al+2 

Mg+6Ca,  se observa que tanto el granito Sellador, como el granito de Pico de Meda, son de 

tendencia alcalina y corresponden a ámbitos post-orogénicos –anorogénicos (régimen 

distensivo). Sin embargo, la monzodiorita de Bayo, corresponde a un medio post-colisión, 

tardi- colisional  (régimen compresivo) (Figuras 4.7 a y 4.7 b, y Figura 4.8). 
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Figura 4.7 a. Diagramas de Harker (azul: granodiorita de Bayo, verde: granito de Pico de Meda, rojo: 
granito Sellador) 
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Figura 4.7 b. Diagramas de Harker (azul: granodiorita de Bayo, verde: granito de Pico de Meda, rojo: 
granito Sellador) 
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Figura 4.8. Diagrama Harker  R1-R2  (R1= 4Si+11(Na+K)-2(Fe+Ti) ;  R2= Al+2 Mg+6Ca). Azul: granodiorita 
de Bayo, verde: granito de Pico de Meda, rojo: granito Sellador. 

 

4.2.4.  Rocas Filonianas, hidrotermalitas y tectonitas 

Tanto en la UMT como en el Dominio Esquistos aparecen rocas filonianas, hidrotermalitas y 

tectonitas, algunas de las cuales han sido ya citadas en los apartados anteriores, como las 

“milonitas y ultramilonitas indiferenciadas”, cuya abundancia y potencia es muy variable, 

desde métrica a milimétrica. No aparecen filones de grandes dimensiones (excepto en la 

cizalla anexa de Vila) y son frecuentes los pequeños rellenos fisurales o vetillas (de 

dimensiones desde centimétricas hasta microscópicas) que interrumpen el bandeado 

milonítico.   

Todas estas rocas se han agrupado  en un único apartado, por la  estrecha relación que existe 

entre ellas, y se han clasificado como “Rocas filonianas, hidrotermalitas y tectonitas”.  En 

muchos casos, una misma roca se podría encuadrar en uno u otro de estos tipos, por lo que  

esta agrupación se ha realizado en función de la forma más frecuente de presentarse. 

 Así, rocas de composición similar pueden aparecer o bien  constituyendo filones (o rellenos 

fisurales, en general poco delimitados, de distinta entidad), o bien invadiendo las  rocas 
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deformadas, sometidas a un proceso importante de alteración que llega a borrar la 

mineralogía original de la roca. Este es el caso de las brechas silíceas (cataclasitas y 

ultraclasitas que no pueden denominarse como filones), turmalinitas, que se presentan tanto 

como pequeños filones con bordes definidos, como rocas invadidas por turmalina sin límites 

precisos,  consecuencia de una alteración de una roca anterior, etc.  

Del mismo modo, distintos tipos de “tectonitas”, como son las milonitas y las ultramilonitas    

indiferenciadas, también podrían enmarcarse en “hidrotermalitas” ya que actualmente, por su 

composición, son asociaciones mineralógicas de este origen y no responden a ningún tipo 

establecido de rocas. Por ello, se han agrupado bajo esta denominación, y se describen 

conjuntamente, las rocas en las que no es posible reconocer claramente el protolito original, 

debido a su intensa deformación e hidrotermalísmo 

 Rocas Filonianas 

- Pegmoaplitas, aplitas  y albititas   

Suelen aparecer como pequeños filoncillos, encajados tanto en las UMT como en el 

DEGC. La textura de las pegmoaplitas  es alotriomórfica, y pueden ser  de grano fino a 

grueso residual, y cataclástica, mientras que las aplitas y albititas son de grano medio a 

fino. 

Se pueden diferenciar dos tipos de rocas albíticas, en uno de ellos, la albita es el único 

componente principal, y su tamaño de grano es fino. En el otro, además de albita, 

aparece feldespato como componente principal, si bien en cantidades subordinadas al 

anterior; y su tamaño de grano es grueso. En el primer caso, el protolito es una albitita, 

mientras que en el segundo, su protolito es dudoso, podrían derivar o bien de una 

albitita, o bien de una pegmatita. 

Los componentes accesorios de ambos tipos de rocas, pueden ser: clorita, mica verde, 

hidróxidos de hierro, rutilo, minerales opacos, sericita, cuarzo, calcita, apatito, circón. 

De estos minerales destaca la presencia de agregados de mica verde, como 

componente de la roca original. 
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En todas estas rocas se observan fracturas tardías, que le confieren su textura 

cataclástica. Algunas de ls cuales están constituidas por clorita y minerales opacos. En 

otras vetas aparecen hidróxidos de Fe, calcita y minerales opacos. 

- Metabasitas  

Han sido ya citadas en los apartados precedentes y aunque existen en distintos niveles 

y aflorando en ocasiones, se observan con mayor detalle en los testigos de sondeos de 

Monte Piñor. Se trata de una roca de composición básica, hidrotermalizada, con 

textura esquistosa fino granular y sus componentes principales son: carbonatos, albita, 

clorita y  biotita. Los componentes accesorios son minerales opacos, rutilo y apatito  

Los fenómenos de alteración han borrado la mineralogía original de la roca, pero por el 

carácter textural y la paragénesis secundaria, parecen derivar de rocas subvolcánicas 

(diabasa o diorita) 

Los carbonatos se encuentran dispersos en la roca (calcita, dolomita)  y en vetas tardías 

y pequeños lentejones, constituidos por cristales de calcita de buen tamaño. 

- Turmalinitas. 

Se han observado pequeños filones de esa composición, con potencias decimétricas, 

encajantes en materiales del Dominio Esquistoso y los sondeos cortan niveles de 

turmalinitas de distinta potencia, en general inferiores a un milímetro (como los 

presentes en la litología anterior) y puntualmente centimétricos. El  mineral principal 

de estas rocas es la turmalina que puede estar acompañada, en cantidades 

subordinadas, por cuarzo, minerales opacos, calcita y sericita.  

La turmalina y el cuarzo están subgranulados  y junto con los minerales opacos, están 

afectados por una deformación dúctil en distintos grados, presentando textura o bien 

milonítica o bien ultramilonítica. 
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- Filones de Cuarzo  

A lo largo de la ZCBL se aprecia una silicificación heterogénea  y en pocas ocasiones 

existen filones de cuarzo de importancia, si se exceptúan los de la zona de la cizalla de 

Vila.  

Si se excluye el cuarzo original de las rocas y el cuarzo de posible origen metamórfico, 

se puede diferenciar al menos tres generaciones de este mineral, en ocasiones 

presentes en una misma muestra. Se ha denominado como Q1 la silicificación 

simultánea con los procesos de deformación dúctil (en milonitas y ultramilonitas), 

como  Q2, el cuarzo presente en vetillas pequeños filones que cortan el bandeado 

milonítico  y  correspondiente a los procesos de deformación frágil, y como Q3, el 

cuarzo que acompaña a los procesos más tardíos, como son los rellenos filonianos de la 

Falla de Fervenza. 

La diferenciación de estas generaciones no es siempre clara, el mismo proceso de 

deformación, de carácter dúctil – frágil, causa en algunas zonas superiores (a techo de 

la ZCBL) una deformación frágil, como sucede en gran parte del granito Sellador, dando 

lugar a brechas silíceas, mientras que en zonas más profundas, se produce una 

subgranulación del cuarzo, con texturas miloníticas y la concentración en “ojos” que 

marcan el propio bandeado milonítico.  

Por otra parte, los rellenos de cuarzo de las estructuras de tensión, tienen este mismo 

origen. Son filoncillos de escasa potencia, generalmente centimétricos. La textura de 

estos filones es protomilonítica. El cuarzo con una distribución y abundancia irregular, 

componente principal de estas vetas, puede estar acompañado, además de por la 

mineralización, por turmalina, adularía, plagioclasa, minerales opacos, calcita, y 

scheelita. En menor proporción, como minerales escasos, pueden aparecer, clorita, 

fluorita, apatito, circón y rutilo.  (Figura 4.9) 

Desde el punto de vista textural, el cuarzo se encuentra en su mayor parte, como 

cristales xenomórfos, generalmente de tamaños gruesos y medio, con signos de 

deformación, como es extinción ondulante y textura en mortero. En menor proporción 
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aparece subgranulado y, puntualmente, en rellenos de fracturillas, como pequeños 

cristales tendentes al ideomorfismo.  

Todos los minerales citados, corresponden a una alteración hidrotermal, con la que 

está asociada la mineralización, con importantes contenidos en arsénico y oro (se 

describe en el apartado 5.4). Los cristales de cuarzo son gruesos, sin mostrar signos de 

deformación milonítica. 

En algunas zonas silicificadas, la turmalina es muy abundante. Aparece con diferentes 

tamaños de grano, desde gruesos cristales idiomorfos, hasta constituir agregados 

criptocristalinos, fundamentalmente en vetas tardías y planos de discontinuidad. La 

adularía generalmente se encuentra como relleno de fracturillas tardías y como 

gruesos cristales. La plagioclasa aparece  como pequeños cristales ideomórficos 

intersticiales del cuarzo y de los minerales opacos. 

Se pueden diferenciar dos asociaciones mineralógicas más frecuentes: una de ellas 

constituida esencialmente por cuarzo y carbonatos, y otra, formada por cuarzo, 

turmalina, y  minerales opacos. 

En todos estos filones, ocasionalmente, se observan relictos de rocas cuarzo – 

feldespáticas, constituidas por feldespato potásico, albita y en menor proporción 

cuarzo y moscovita. 

 Tectonitas e hidrotermalitas 

- Milonitas y Ultramilonitas indiferenciadas 

Las rocas con deformación dúctil, se pueden diferenciar, por su composición petrogáfica, 

en dos tipos de rocas: “milonitas y ultramilonitas cuarzo – feldespáticas” y “ultramilonitas 

silíceas con turmalina y sericita”,  

Las milonitas y ultramilonitas cuarzo – feldespáticas, están constituidas por los minerales 

principales: feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa (albita), sulfuros, turmalina, sericita, 
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minerales opacos. Los minerales accesorios pueden ser carbonatos (calcita), apatito y 

circón. 

De acuerdo con esta composición, estas rocas podrían derivar de rocas graníticas o gneises 

que han sufrido una intensa deformación. Los minerales opacos aparecen diseminados, 

con sombras de presión, mostrando así su carácter sintectónico. 

En estas litología, aparecen microfisuras y vetas tardías de carbonatos, cuarzo y adularia, 

que cortan el bandeado milonítico y afectan también a los minerales opacos, que se 

removilizan a través de estas vetillas. 

Las ultramilonitas silíceas con turmalina y sericita, difieren de las anteriores en su 

composición. Sus componentes principales son: cuarzo, moscovita – sericita, turmalina, 

fluorita (mineral accesorio, presente en algunas de las muestras), minerales opacos y  

feldespato potásico. Los componentes accesorios son: scheelita, apatito, carbonatos 

(calcita, siderita).  

El origen de estas rocas puede ser diferente. En algunos casos el protolito puede ser un 

plagioneis, cuya paragénesis original de plagioclasa (localmente se conservan 

microglándulas relictas), biotita y cuarzo, ha sido sustituida por una paragénesis de 

alteración de moscovita, sericita, turmalina y minerales opacos. Sin embargo, otras 

muestras de composición similar, deben clasificarse como asociaciones mineralógicas de 

carácter hidrotermal. En estas rocas la alteración hidrotermal es muy intensa y el protolito 

ha  quedado totalmente borrado. La turmalina constituye bandas de agregados fino a 

criptocristalinas, paralelas al bandeado milonítico, alternando con otras bandas formadas 

por fluorita (que llega a ser un mineral abundante en algunas ocasiones) y minerales 

opacos. La scheelita tiene una distribución irregular, está presente en algunas láminas, 

mientras que en otras está ausente. Cuando existe, ocurre como grandes cristales, 

diseminados en la roca. 
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- Asociaciones cuarzo – feldespática milonitizadas y mineralizadas 

La textura de estas rocas es milonítica bandeada, alternando niveles predominantemente 

feldespáticos con otros sericíticos o silíceos o niveles mineralizados, en los que los sulfuros 

marcan el bandeado. Algunas de estas muestras son muy similares a las rocas antes 

descritas como “ultramilonitas cuarzo-feldespáticas”, de las que sólo difieren por la mayor 

presencia de mineralización. 

- Milonitas carbonatado - anfibólicas. 

Presentan textura esquistosa, bandeada, milonítica, cuyos componentes principales son 

calcita, mica blanca, anfíbol, caolinita. Esfena y minerales opacos son componentes 

accesorios. Son rocas calcáreas esquistosas, en las que no se observan porfidoclastos 

feldespáticos, sino bandas de composición anfibólica; los sulfuros son idiomórficos, 

aparecen diseminados, con tamaños hasta de 2mm.   

- Brechas de milonitas y ultramilonitas 

Las rocas anteriores pueden presentan, además de la textura milonítica o ultramilonítica, 

una cataclasis superpuesta que interrumpe el bandeado milonítico y confiere a la roca 

textura brechoide, por lo que se han denominado como “Brechas  miloníticas”. 

Sus componentes principales son: feldespato potásico, cuarzo, sericita, minerales opacos, 

moscovita y como componentes accesorios: calcita, esfena, biotita, albita, turmalina, 

apatito. En esta litología la paragénesis es por completo hidrotermal. El feldespato 

potásico, es en general, adularia que se encuentra en bandas alternantes con otras silíceas 

y otros con minerales opacos. Existen también porfidoclastos de feldespato potásico 

rodeados de una matriz cuarzo sericítica micacea-carbonatada. 
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Figura 4.9. a) Grieta de tensión tardía con cuarzo, turmalina y arsenopirita, que corta la esquistosidad 
principal turmalinizada; también se observa arsenopirita diseminada y deformada.  (NII, 75x). b) 
Sombras de presión en un cristal de arsenopirita en ganga de cuarzo, (N X, 200x). c) Milonita silícea 
mineralizada (NII, 75x). d) Fracturación frágil tardía cortando el bandeado de cuarzo-turmalina-
feldespato (NII, 75x).  

La proporción relativa de cuarzo y feldespato potásico varía de unas muestras a otras. Los 

minerales, la albita, y la calcita aparecen en unas muestras como componentes accesorios 

y en otras como principales. Estas rocas suelen estar  muy mineralizadas, con importantes 

contenidos en oro, como se  expondrá posteriormente, en el apartado de metalogenia del 

capítulo 5.  

Las rocas feldespáticas con textura cataclástica, presentan un menor contenido en 

minerales opacos. Están constituidas casi en su totalidad por feldespato potásico, y por 

cantidades menores de calcita, albita y cuarzo. El feldespato potásico se presenta en 

grandes cristales, atravesados por vetas de albita fino granular, de origen hidrotermal   



 

 
 

  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. EL YACIMIENTO DE MONTE PIÑOR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen página anterior. Vista hacia el norte de la zona del indicio de Monte Piñor.  
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5.1. Introducción 

Como ya se ha citado, en la BMBL se han diferenciado nueve indicios mineros de 

distinta entidad, algunos de ellos fueron objeto de explotación en distintas épocas, 

mientras que otros, corresponden únicamente a anomalías geoquímicas. La situación 

de estos indicios se indica en la figura 4.1.,  De Sur a Norte se denominan: Albores, 

Vilarcobo, Limideiro, Carpaceira, Monte Piñor, Rial y Busto. En relación con otras 

cizallas, anexas a la BMBL, aparecen los indicios de Meanos y Vila.  

Actualmente, la totalidad de las labores mineras son prácticamente inaccesibles, 

debido a su mal estado y a que, por motivos de seguridad,  fueron tapadas y cercadas 

por La Xunta de Galicia, entre los años 1998 y 2001. A este hecho se une la escasez y 

mala calidad de los aforamientos en el área de estudio. Por estos motivos, la 

observación directa de las labores y de los frentes mineralizados se ha visto dificultada 

y en la descripción de las observaciones de campo, obtenidas en el transcurso de este 

trabajo, se incluyen también, los datos documentales de interés.  

Sin embargo, si se he podido observar directamente y obtener un gran número de 

muestras del subsuelo. Los testigos de los sondeos realizados por el Consorcio Adaro –

Serem, se conservan, almacenados prácticamente en su totalidad y de forma 

ordenada, en la litoteca del IGME de Peñarroya (Córdoba). Ello me ha permitido 

obtener una valiosa información del subsuelo y realizar un muestreo que ha sido un 

soporte fundamental en el trabajo de esta Tesis.  

Hay que señalar que los estudios químicos y mineralógicos se centran en gran parte en 

el yacimiento de Monte Piñor debido a diversos motivos. En primer lugar, es el máximo 

exponente de las mineralizaciones de Au de la BMBL, tanto por su interés minero 

como por su representatividad, además de ser el indicio del que he podido disponer de 

un mayor número de muestras y datos, debido a que las empresas antes mencionadas, 

realizaron en este indicio la malla más regular y completa de sondeos.  

Por estos motivos, la descripción de este yacimiento se ha individualizado en el 

presente capítulo y  las características del resto de las zonas mineralizadas de la BMBL, 

se incluyen en el capítulo siguiente.   
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Datos previos de la zona de Monte Piñor 

En el área de Monte Piñor no se conocen antiguas explotaciones de oro y los 

afloramientos son escasos.  Este indicio aurífero fue detectado como consecuencia de 

los trabajos de investigación minera realizados por las empresas Adaro – Serem (1986 -

1990) dentro del proyecto: “Zona Noroeste, Actuación: “Finisterre A Noya”, 

desarrollado en el marco del Programa de Investigación Sistemática de Recursos 

Minerales, de la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria y Energía. En 

ellos, la prospección geoquímica de suelos puso en evidencia una anomalía de interés. 

El reconocimiento de dicha anomalía se realizó mediante calicatas y sondeos 

mecánicos.  

En primer lugar se hicieron dos sondeos inclinados (SP1 y SP2) para comprobar la 

estructura de la banda de cizalla. Una vez comprobado su buzamiento hacia el oeste, 

se realizaron dos campañas de sondeos, con una malla de 60 m x 60 m, en la que se 

realizaron 31 sondeos verticales, con un total aproximado de 3.600 metros perforados,  

con recuperación de testigo continuo. (E.N. Adaro 1985-1991).  

Los resultados de estos trabajos, permitieron a estas empresas realizar un estudio 

estadístico, cuyo objeto era obtener la estimación de las reservas. Así, se definieron 

tres niveles mineralizados (que fueron denominadas envolventes B, A y W) con distinto 

contenido mineral. Para el conjunto de todas ellas, se estimó unas un stock metal  de 

unos 4.500 kilos  (considerando una ley de corte de 0,5 gAu/t).  

Todos estos trabajos quedaron interrumpidos más por causas económicas, que por sus 

resultados, que en principio se consideraron positivos. 

Desde la finalización de los trabajos de Adaro-Serem y hasta el inicio de esta Tesis, 

algunas compañías mineras privadas mostraron interés por esta zona, pero si 

realizaron trabajos de exploración, se desconoce sus resultados, por no haber sido 

divulgados. En el momento de redactar esta Tesis, sobre esta zona hay una concesión 

de explotación, y, cubriendo una zona más amplia, un permiso de Investigación. La 

empresa Edgewater Exploration S.L.U., solicitó la concesión de  explotación, sin duda 

para incorporar estos recursos a su concesión de Corcoesto, no excesivamente lejana.    
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Figura 5.1. Vistas generales de la zona del Monte Piñor.  A) En primer plano, zona 

central del yacimiento de Monte Piñor; vista hacia el norte. B) Señalización de los 

antiguos sondeos mineros realizados por la E.N. Adaro que todavía se conservan 

(sondeo 7 B). C) Vaguada de Monte Piñor, donde se emplazó el sondeo 11 B; vista 

hacia el noreste.    
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5.2. Geología y estructura del yacimiento 

En la zona de Monte Piñor, los metasedimentos  y gneises del Complejo Malpica – Tuy  

entran en contacto con el granito Sellador y este, a su vez con los gneises biotíticos del 

Dominio Esquistoso. La deformación afecta tanto al granito como a los gneises 

biotíticos y en menor grado a los materiales del UMT.  

En el mapa geológico, a escala 1:2.000, de la zona de Monte Piñor (incluido al final de 

este texto) se ha delimitado la banda milonítica y superpuesto a la litología una trama, 

en las zonas de deformación dúctil (indicando la traza de la foliación  milonítica 

principal) y las zonas de brechas. Como puede observarse, la banda milonítica tiene 

una dirección NNE – SSO, y las trayectorias de los planos principales de esquistosidad 

milonítica, intersectan los límites de la banda milonítica con ángulos inferiores a 45º, 

indicando un movimiento dextro. 

En esta zona, la banda milonítica tiene 150 m de anchura máxima de afloramiento, en 

su zona central  y pierde espesor hacia los extremos. Su potencia aproximada es de 60 

m, su buzamiento es cercano a 30ºO. El límite inferior es el contacto de la banda 

milonítica con  los  gneises biotíticos del dominio Esquistos y el superior se desconoce,  

ya que la banda milonítica es cortada tangencialmente por una estructura de 

deformación, constituida por brechas feldespáticas. 

En Monte Piñor la mineralización se aloja en las rocas que constituyen la banda 

milonítica que, de este modo, es la que configura el yacimiento. Así,  el muro del 

cuerpo mineralizado son los gneises no deformados el cual es incierto, puesto que la 

deformación disminuye progresivamente, pasando de gneises biotíticos miloníticos a 

protomiloníticos y no deformados. En la zona occidental, a techo del cuerpo 

mineralizado, aparece una amplia zona de brechificación que afecta 

fundamentalmente  al granito Sellador y a los metasedimentos de la UMT. 

En el reconocimiento de los sondeos mineros, se ha podido comprobar que las rocas 

con distinto grado de deformación, protomilonitas, milonitas y ultramilonitas,  tienen 

una distribución muy heterogénea, con niveles discontinuos, a modo de lentejones, 

con predominio de una u otra estructura. Este hecho se atribuye a su posición dentro 
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de la propia banda y también a su comportamiento reológico, como consecuencia de 

propia naturaleza de la roca original.  

Los movimientos póstumos de carácter frágil, producen la brechificación de las rocas 

miloníticas y originan tectonitas negras de escasa potencia, con mayor desarrollo hacia 

el techo de  la banda. 

La brechificación de las milonitas y ultramilonitas se evidencia por la presencia de 

numerosas venas, constituidas fundamentalmente por cuarzo y feldespato (adularia), y 

en menor proporción, por carbonatos (calcita en su mayor parte), turmalina y rara vez, 

clorita. Estas venas, sin direcciones preferentes, cortan los planos c y s miloníticos.   

En el curso de esta investigación, y de acuerdo a la observación y muestreo de los 

sondeos y estudios petrográficos, he realizado una nueva agrupación de las unidades 

litoestructurales, más simplificada que la realizada con anterioridad por Adaro-Serem, 

y válida para el resto de la BMBL. En el cuadro 5.1 se indica esta nueva diferenciación 

litológica. En superficie, estas rocas suelen estar muy alteradas y, en ocasiones es difícil 

su identificación en campo (Figuras 5.2 y 5.3). 

 Cuadro 5.1.- Litologías principales que configuran la BMBL en la zona de Monte Piñor. 

UNIDAD LITOETRUCTURAL LITOLOGÍA 

 

UNIDAD MALPICA TUY Ortogneises 

Metasedimentos 

 

 

GRANITO SELLADOR 

Granito 

Granito cataclástico y brechoide 

Milonita de Granito 

Ultramilonita de Granito 

 

DOMINIO ESQUISTOSO 

Gneises protomiloníticos 

Milonita de Gneis 

Ultramilonita de Gneis 

 

ROCAS DEFORMADAS Y 
ALTERADAS INDIFERENCIADAS 

Brechas de milonitas y ultramilonitas 

Brechas indiferenciadas y niveles de falla 
frágil  
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Los términos diferenciados como “Brechas de milonitas y ultramilonitas” y “Brechas 

indiferenciadas y niveles de falla frágil (Tectonitas)” se aplican a rocas en la que la 

deformación impide la identificación de su protolito. Petrográficamente, estas rocas 

deben clasificarse como distintas asociaciones minerales, como son las “milonitas y 

ultramilonitas cuarzo feldespáticas” y las “milonitas y ultramilonitas silíceas con 

turmalina y sericita”. 

Además de estas rocas, localmente, aparecen en los sondeos pequeños filones o vetas, 

de potencia centimétrica, de pegmatitas y albititas, metabasitas, turmalinitas y filones 

de cuarzo. En superficie no se han encontrado estos filones, si se exceptúan algunas 

vetas discontinuas de cuarzo de escasa potencia. Únicamente aflora al norte del área 

del yacimiento, un filón de cuarzo de 50 cm de potencia y ocho metros de recorrido, 

en dirección E-O, en el que se practicaron trabajos de rapiña para Sn y W.  

Las características petrológicas y petrográficas se han expuesto en el apartado 4.2. 

Cabe resaltar que el mayor volumen de rocas, que configuran la banda miloníticas en 

Monte Piñor, son aquellas cuya roca original son los gneises del Domino Esquistoso, 

seguidos del granito sellador. En términos generales, la mayor parte de la 

mineralización, se encuentra diseminada en  los granitos y gneises miloníticos y 

ultramiloníticos,  y son los términos ultramiloníticos los más mineralizados, seguidos 

de los miloníticos. Las brechas de milonitas y ultramilonitas dan lugar  a 

enriquecimientos importantes pero puntuales (efecto pepita), que alcanzan los 27 ppm 

de Au.   

El estudio estructural se ha visto dificultado por la escasez de afloramientos en la zona 

del yacimiento y no estar orientados los sondeos. Sin embargo, se ha podido obtener 

22 medidas de los planos principales de foliación milonítica y la proyección de sus 

polos, en el gráfico de densidades, refleja la estructura alabeada de la banda 

milonitica. (Figura 5.4)  
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a) 

 

 

 

   c) 

 

 

 

  b) 

Figura 5.2. a) Ultramilonitas muy alteradas en un afloramiento próximo del yacimiento de 

Monte Piñor. b) Afloramiento de granito Sellador en Monte Piñor, con buzamiento hacia el 

oeste y en el que se pueden reconocer las estructuras miloníticas c y s. c) En el límite superior 

de la BMBL, detalle de los niveles de arcillas negras y sigmoides de deformación.  
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             C)           D) 

 

 

 

   

    

      E)        F) 

 

 

Figura 5.3.- Diferentes litologías cortadas por los sondeos de Monte Piñor. A) Milonitas 

bandeadas,  con arsenopirita diseminada en los planos de foliación milonítica. B) 

Ultramilonitas indiferenciadas, bandeadas. C) Zona de mineralización (Au: 17 ppm) y 

silicificación en ultramilonitas indiferenciadas. D) Brechificación de milonitas y ultramilonitas. 

E) Brecha silícea en una ultramilonita. F) Gneis biotítico del Dominio Esquistoso.  
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Figura 5.4. Gráfico de densidades de los planos principales de foliación milonítica en la 
zona de Monte Piñor. 

 

En relación con la estructura del yacimiento, y de acuerdo con los sondeos mineros y 

las precisiones realizadas, se representa un corte esquemático de su zona central del 

yacimiento, perfil 7 de sondeos (Figura 5.5) aunque  la estructura del yacimiento se 

expondrá con mayor amplitud en el Capítulo 8.  

En el sondeo 7Z, los cuerpos miloníticos mineralizados, así como el muro de la banda 

milonítica, se encuentran a mayor profundidad respecto al sondeo 7A, hecho que se 

repite en el resto de los  perfiles entre las columnas A y Z.  Este hundimiento de la 

parte oeste del yacimiento, o bien puede ser consecuencia de la cinemática de la 

propia milonítica,  que produciría un aumento significativo de la pendiente  del muro 

de la banda, o bien se debería a una falla pero que no es evidente en los sondeos.  

Es importante señalar que algunos sondeos por su longitud (como se indica en esta 

misma figura) no llegaron a cortar los gneises biotíticos  del Dominio Esquistoso, muro 

de la mineralización, por lo que el límite entre estos sondeos es supuesto.  

Por otra parte, en sondeos que alcanzaron mayor profundidad (sondeos 7Z y 7Y), tras 

tramos de gneises biotíticos sin signos de deformación ni alteración, aparecen, de 

nuevo, niveles de milonitas y fundamentalmente ultramilonitas, brechificados, con 

contenidos altos en oro. Estos tramos corresponden a pequeños lentejones o escamas 

de despegue, pero cuya continuidad lateral se desconoce y también debe tenerse en 

cuenta que estos niveles fueron poco investigados.  

Estos niveles han sido cortados, en los perfiles de los sondeos, 5, 6, 7 y 8, (zona central 

del yacimiento), a una profundidad comprendida entre 70 y 162 m.    
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El tratamiento estadístico se expondrá más adelante, en el Capítulo 8. Baste decir que 

las leyes de Au (límite de detección <0,01 ppm) se distribuyen en dos intervalos de 

frecuencia preferentes. En el primero de ellos se agrupan la mayor parte de las 

muestras con contenidos entre mayor de 0,2 ppm y 3 ppm. El segundo, alcanza valores  

comprendidos entre 5 ppm y 17 ppm, aunque puntualmente algunas muestras 

alcanzan 27 ppm.   

En relación con los contenidos en Ag (límite de detección < 1 ppm) la mayor frecuencia 

se encuentra entre  2 ppm y 6 ppm, alcanzando valores de 40 ppm y  máximos en una 

de las muestras de 187 ppm.   

En la totalidad de los sondeos, el contenido en As es muy abundante y en una de las 

muestras alcanza un 11%.  

5.3. Características químicas y mineralógicas 

Este estudio se basa, fundamentalmente, en la testificación y muestreo de  los testigos 

de los sondeos mineros.  

El estudio de probetas pulidas y láminas transparentes, mediante microscopía óptica 

de luz reflejada y transmitida, junto Microscopio Electrónico (SEM) y análisis de 

Microsonda Electrónica (MSE), han permitido conocer la naturaleza de los minerales 

metálicos y de alteración que les acompañan, además de caracterizar la mineralización 

del yacimiento. Los resultados obtenidos son los que se exponen a continuación en 

tanto que  los datos analíticos se incluyen en el Anexo 2.  

Como se ha citado en el apartado anterior, aunque la totalidad de las litologías de la 

ZCBL pueden contener mineralización, en el yacimiento de Monte Piñor, el mayor 

volumen de rocas mineralizadas son, fundamentalmente el granito Sellador y los 

gneises del Dominio Esquistoso, por ser estos materiales los que han estado 

sometidos, en esta zona, a un proceso de deformación dúctil–frágil más intenso, junto 

con un hidrotermalismo asociado. 
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Figura 5.5.- Corte esquemático de la zona central del yacimiento de Monte Piñor, en dirección 

N 124ºE. 

 

5.3.1. Minerales metálicos 

 
Pirrotina 

Constituye pequeñas inclusiones en la arsenopirita temprana (Apy I) y de mayor 

tamaño en la arsenopirita tardía (Apy II), así como en pirita. En estos dos últimos casos 

puede formar inclusiones polifásicas, con calcopirita y galena. Además, aparece, como 

placas de mayor tamaño  (hasta 160 m), en contacto, mediante bordes rectos, con 

esfalerita, calcopirita y galena.  

Su composición química, obtenida en análisis de MSE muestra una oscilación del 

contenido en Fe (% wt), entre 59,60 y 60,28 y el S (% wt),  entre 39,16 y 39,45. Cabe 

señalar que en estos análisis, no se ha detectado Au oculto en este mineral.   

Arsenopirita 

Es el mineral metálico más abundante. Se pueden diferenciar dos generaciones de 

arsenopirita, Apy I y Apy II, cuyas características son las siguientes: 

Arsenopirita I (Apy I): Se ha denominado así, a la arsenopirita formada 

simultáneamente con los procesos de deformación milonítica, en los primeros estadios 

del hidrotermalismo. Puede aparecer en dos formas: masiva e ideomórfica. 
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En el primer caso se encuentra muy deformada y subgranulada, dando lugar a 

agregados cristalinos de aspecto brechoide. Se dispone en bandas subparalelas a la 

esquistosidad milonítica, y con fracturas cementadas por cuarzo, feldespato y el resto 

de los sulfuros. En ocasiones presenta bordes con textura en caries, debidos a su 

sustitución por cristales de turmalina y en algunos casos se ha observado mediante 

Microsonda Electrónica, zonación de los cristales. Contiene inclusiones 

monominerálicas de pirrotina. 

En el segundo caso, se encuentra como pequeños cristales automórfos o tendentes al 

idiomorfísmo, orientados a favor de la esquistosidad principal; en ocasiones pueden 

presentan bordes irregulares, debidos a su sustitución por minerales transparentes e  

inclusiones, también de minerales transparentes.  

En estos cristales es frecuente la rotación de los cristales en los planos s, que 

desarrollan sombras de presión, fundamentalmente simples, de cuarzo, pero  también 

complejas, formadas por diversos minerales, como cuarzo - adularia y cuarzo  - fluorita 

(esta última asociación es rara). Estas sombras de presión indican el carácter 

sintectónicos (con la deformación milonítica) de la arsenopirita.   

Arsenopirita II (Apy II), asociada a los procesos de deformación de carácter frágil, 

generalmente con cristales de  pequeño tamaño (comprendidos entre 10 m y 400 m 

y menores) situados en los planos de esquistosidad milonítica, su deformación es 

mucho menor que la observada en Apy I, aunque también pueden aparecer 

fragmentados.  

Contiene inclusiones monominerálicas de pirrotina y poliminerálicas: pirrotina, galena, 

esfalerita, calcopirita y cobres grises. También es frecuente en rocas miloníticas 

brechificadas, que aparezca, de forma masiva,  asociada a estos mismos minerales 

mediante contactos rectos. 

Los análisis de Microsonda Electrónica muestran una pequeña variación de su 

composición, tanto entre las distintas tipos morfológicos de arsenopirita I, como entre 

el quimismo de esta arsenopirita temprana (Apy I) respecto a la más tardía (Apy II) 

(Anexo 2) 
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Si se comparan los análisis realizados en el centro de los cristales zonados de Apy I, 

respecto a los análisis correspondientes de su bordes, existe en estos últimos, un 

empobrecimiento en Fe y aumento en As, mientras que el S permanece prácticamente 

constante, igual que ocurre cuando se comparan los análisis realizados en la Apy I, 

respecto a Apy II. 

Por otra parte, la composición química de los bordes de los cristales zonados es muy 

similar a la obtenida en los cristales de  Apy II, como queda reflejado en la proyección 

de estos datos en gráficos triangulares As – Fe – S (Figura 5.6).  

Todos estos resultados sugieren que la Apy II, cuya composición es similar a los bordes 

de recrecimiento de la Apy I, procede de la removilización de la Apy I y no de nuevos 

aportes. Ambos tipos (Apy I y Apy II) pertenecen a las llamadas arsenopiritas  

homogéneas, a juzgar por los bajos  contenidos en Co, Ni, y Sb, en todos los análisis 

son inferiores al uno por ciento. 

Hay que destacar la ausencia de Au oculto en la red de la arsenopirita, en la totalidad 

de los análisis realizados mediante MSE, tanto en Apy I como en Apy II.    

 

 

Fig. 5.6. Proyección de los contenidos de S, As, y Fe de los núcleos de distintos cristales de 
arsenopirita de primera generación (Apy I, en azul) y de sus bordes (en verde) y cristal zonado 
de Apy I, con una inclusión de Au/Ag (señalada con un circulo)      
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Figura 5.7. Diagrama de correlación entre los contenidos en As y S (% at.), medidos 
mediante MSE, en el centro y los bordes de cristales de arsenopirita zonados de la 
primera generación (Apy I)  

 

Esfalerita 

Con una distribución irregular, en algunas ocasiones es abundante mientras que otras, 

está ausente. En su mayor parte, es de forma masiva, alotriomórfica con reflexiones 

internas rojo oscuro. Contiene inclusiones frecuentes de calcopirita y galena. En escasa 

proporción se encuentra, a su vez, como inclusiones en arsenopirita. 

Es en un mineral tardío que cementa fracturas de Apy I y reemplaza a cristales de 

pirita. Está asociado con galena, calcopirita y cobres grises, minerales que a juzgar por 

sus relaciones de contacto, son coetáneos entre sí.  

Los análisis de MSE han revelado una composición media (en wt%) 50,01 de S, 41,7  de 

Zn y 6.94% de Fe, con pequeños contenidos de Cd (1,06) y Ga (0,01).  

Calcopirita 

En su mayor parte es masiva y libre de inclusiones. Aparece aislada en ganga o 

cementando fracturas, como mineral tardío, asociada con los minerales antes citados 

(esfalerita, galena y tetraedrita). En proporción mucho menor aparece incluido en 

esfalerita y arsenopirita.  

Su composición (en wt %) es la siguiente: Fe; entre 30,31 y 30,81; Cu: entre 33,06 y 

33,96; S: entre 34,90 y 34,46%.  

 

 

y = -0,7957x + 58,635
R² = 0,8924

y = -0,9857x + 65,144
R² = 0,9636

27,50

28,00

28,50

29,00

29,50

30,00

30,50

31,00

31,50

32,00

32,50

33,00

32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00

Borde

Centro

Lineal (Borde)

Lineal (Centro)



5. EL YACIMIENTO DE MONTE PIÑOR 

 

105 
 

Galena 

Su forma más frecuente es masiva, y llega a ser abundante en algunas zonas. Como se 

ha expuesto antes, es un mineral tardío, coetáneo con calcopirita, esfalerita y cobres 

grises. Se encuentra como relleno de fracturas, junto con los minerales precedentes y 

cobres grises, e intersticial de arsenopirita; también sustituye a cristales de pirita. La 

presencia de pirargirita está asociada a galena masiva.  

Los análisis de MSE han permitido conocer que su composición es muy similar en todas 

las muestras analizadas (en wt %): S, entre 13,09 y 13,54; Pb, entre 87,39 y 84,06. 

La presencia de Fe es prácticamente constante en todas las muestras, variando su 

contenido ente 0,15y 0,73. En cuatro  muestras (de un total de 19 analizadas) 

muestran un contenido en Ag superior al 1%, con valores comprendidos entre 1,31 y 

1,05%.  

Cobres Grises 

Estas sulfosales se encuentran o bien incluidas en galena o bien como cristales de 

mayor tamaño (40-60 m) asociados a galena, calcopirita y esfalerita, minerales con 

los que se encuentra o bien constituyendo masas en  la ganga, o bien cementando 

pequeñas fracturas que afectan a la arsenopirita (Apy I). Algunas de las inclusiones 

presentan morfología ovoide, aunque en general es un mineral xenomórfo.  

Mediante análisis de Microsonda Electrónica se ha comprobado la presencia de Ag, y 

su fórmula corresponde a la variedad de freibergita con un importante contenido en 

plata, comprendido entre el 29, 04 wt % y 32,36wt % en peso.  

Pirita 

Este mineral se encuentra irregularmente distribuido en las rocas como relleno fisural 

de vetillas y fracturas muy finas, puede llegar a ser abundante en algunas zonas o por 

el contrario, estar ausente. Contiene inclusiones monominerálicas de pirrotina y 

biminerálicas de pirrotina – calcopirita, y está cementado por galena. En general tiende 

al idiomorfísmo. 

Los análisis de MSE han mostrado una composición comprendida entre el 52,33 wt% y  

el 52,43 wt%  de S y entre 45,69 wt% y 46,6 wt % de Fe.  
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Marcasita 

Abundante en algunas zonas, se trata de un mineral secundario, a juzgar por su 

textura, tipo  bird eyes, posiblemente deriva de una pirrotina anterior, de la que no 

quedan restos. En ocasiones cementa a cristales de arsenopirita (Apy I) a modo de 

coronas, semejantes a las observadas en otros yacimientos de cizalla, como es el caso 

del yacimiento de Châtelet, en el macizo Central Francés en el que según estos autores 

se produce una liberación del oro en esta transformación, por tratarse de pirrotinas 

auríferas. (E. Marcoux et al., 1989), 

Pirargirita – Argentita 

Asociado con galena es más abundante en las zonas con mayor contenido en este 

sulfuro. Se trata, por tanto, de un mineral tardío, relacionado con la formación de 

galena, y coetáneo con calcopirita, freirbergita y esfalerita.  

Su composición, obtenida en MSE, es la siguiente: Ag comprendida entre 55,11 wt% y 

46,90 wt%; S entre 19,25 wt% y 20,61wt%; Sb: ente 30,36 wt% y 20,7wt%.  

La argentita es un mineral más escaso que el anterior. Puede encontrarse asociado a 

galena y en bordes de pirargirita. También se ha observado en MEB,  a modo de 

coronas entorno a cristales de oro nativo.  

Minerales de Au: Oro nativo,  electrum, plata con oro.  

El oro es el elemento más importante del yacimiento, por ser su mena. Se encuentra 

constituyendo distintas especies minerales, o bien libres en ganga, o bien como 

inclusiones en la arsenopirita. (Figuras 5.8 y 5.10) 

La mayor parte del oro se encuentra en esta última forma, como inclusiones de 

electrum, en la arsenopirita. Estas inclusiones son de tamaño muy pequeño (2μm  

8μm),  pero  son muy abundantes y ricas en Ag, su morfología es ovoide o alargadas y, 

algunas veces, están asociadas a la galena, pero fundamentalmente  se encuentran en 

los agregados policristalinos de arsenopirita. (Apy I).  

La composición química, obtenida en lo análisis de microsonda Electrónica, muestran 

que este oro tiene un contenido en Au (en wt%) que oscila entre 61,09y 63,80 y en Ag, 

entre 33,02 y 30,7 wt%. 
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Los cristales de arsenopirita de primera generación, están asociados a los procesos de 

deformación de carácter dúctil de las rocas miloníticas y por ello, la presencia de este 

“oro fino”, electrum, es característica de las rocas miloníticas y ultramiloniticas del 

yacimiento de Monte Piñor y en general de la BMBL, dando lugar a amplios tramos en 

los que el oro está presente, pero no alcanza leyes importantes,  en general inferiores 

a  3 ppm, como se expondrá más adelante, en el Capítulo 8. 

En etapas tardías, relacionadas con fenómenos de deformación de carácter frágil, en 

brechas y asociado a fracturas que interrumpen el bandeado milonítico,  se encuentra 

Au, libre, como oro nativo rico en plata. En este caso el tamaño de grano es mayor, 

comprendido ente 10m  hasta de 1mm (este último tamaño, sólo ocasionalmente). Es 

frecuente encontrarlo adherido a las paredes de la arsenopirita temprana y de otros 

sulfuros, como la galena, o bien cementado sus fracturillas.  

En los tramos de los sondeos en los que aparecen brechas fundamentalmente silíceas, 

de ultramilonitas, las leyes son muy  elevadas (hasta 24 g/t Au), y se encuentra como 

oro nativo libre. Hay que resaltar que estos tramos se encuentran a mayor 

profundidad, en los tramos inferiores de las escamas de rocas ultramiloniticas.  

El análisis de MSE del oro libre, muestra, a diferencia con el oro en inclusiones, un 

contenido en Ag mucho más elevado. El contenido en Ag duplica al de Au, 

comprendida entre un 77,61 wt% y 60,26 wt%de Ag y entre 19,30 wt%  y 35,71 wt% de 

Au. De acuerdo con esta composición, es más correcto denominar a este mineral como 

asociación “Plata con Oro”, ya que el término electrum excluye esta composición. 

Tetradimita 

Este mineral se ha identificado únicamente mediante Microsonda Electrónica. Se 

encuentra como pequeños cristales idiomórficos incluidos en la arsenopirita (Apy I) de 

las hidrotermalitas. Su pequeño tamaño impide su observación en microscopía óptica. 

Scheelita 

Con una distribución muy irregular, es un mineral frecuente en algunas zonas, 

mientras que en otras está ausente. Aparece o bien como pequeños cristales, incluidos 

en los planos de foliación milonítica, o bien diseminados en la ganga como gruesos 

cristales. 
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Este mineral no se ha encontrado, en ningún caso, en contacto con los sulfuros por lo 

que su orden cronológico es difícil de establecer. Su presencia en las rocas miloníticas y 

ultramiloniticas (nunca se ha observados en filones tardíos) indica que a la paragénesis 

coetánea con la deformación de carácter dúctil y no con los episodios de deformación 

frágil. 

Hidróxidos de Fe 

La mayor parte de las muestras estudiadas están poco oxidadas por proceder de 

testigos de sondeos.  

Sólo en los tramos más cercanos a la superficie existen hidróxidos de hierro, 

generalmente goethita  alóctona, como relleno de fisuras e impregnando la roca. Los 

procesos de alteración producen la lixiviación de los componentes ferro-magnesianos, 

originando una decoloración de las rocas y pudiera derivar de estos.  

En menor proporción es de carácter autóctono, sustituyendo cristales de pirita y 

marcasita. En menor proporción existe con carácter autóctono, como lepidocrocita en 

núcleos de cristales de pirita que han sido reemplazados por goethita. 

 Escorodita-mansfieldita 

Como en el caso anterior, no son minerales frecuentes. Sin embargo,  se han 

identificado términos de la serie escorodita – mansfieldita, como producto secundario 

de la arsenopirita, que en algunos casos está totalmente reemplazada por estos 

productos secundarios. 

Covellina 

Es el único mineral secundario de la calcopirita siendo su presencia es muy escasa. 

En las figuras 5.8 y 5.9 se muestran algunas imágenes de los minerales antes descritos. 
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Figura 5.8. Observación microscópica de muestras de sondeos de Monte Piñor. a) Arsenopirita 
(Apy I) siguiendo los planos foliación de un gneis milonitizado; NII, 100x. b) Inclusión de 
electrum (Au) en arsenopirita (Apy I); NII, 250x. c) Oro (Au) y Arsenopirita (Apy II) y galena (Gn) 
en cuarzo, NII, 250x, objetivo inmersión. d) Oro (Au) y en un borde de arsenopirita (Apy II) NII, 
250x, objetivo inmersión. e) Pirargirita (Pir) y cobre gris, en galena (Gn). Arsenopirita (Apy I) 
triturada en una matriz de cuarzo; NII, 200xf) Pequeño cristal de (Au) oro nativo en un borde 
de mispiquel (Apy) incluido en cuarzo (en negro);. Galena (Gn) y cobre gris (Thd)  en fracturas; 
NII, 250x, objetivo de inmersión. 
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Figura 5.9. a) Pirargirita (Pir) arsenopirita (Apy) y calcopirita (Cp) en cuarzo; NII, 200x. 
Microscopía electrónica: b) en  el mismo campo anterior; en la zona central, pirargirita (gris) 
(S47,39 Ag 38,2, Sb 13,41) con una aureola (blanca) de plata-oro ( Ag 82 Au14,5, Sb1,7). c) 
Cristal de arsenopirita (gris)  de fórmula As 35,6 S35,7 Fe34,27, con cristales de electrum en sus 
bordes y microfisuras (en blanco), uno de ellos de fórmula Au 49,4 Ag48,7. d) Cristal de 
arsenopirita con oro en una microfisura 

 

5.3.2. Minerales no metálicos 

 
Estos minerales de alteración que acompañan a la mineralización, pueden ser, o bien 

primarios de origen hidrotermal o bien secundarios, formados por las 

transformaciones sufridas de minerales preexistentes del protolito. Las características 

de todos ellos son las siguientes: 

 

 

a) 
b) 

c) d) 
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Cuarzo 

Dentro de la banda de cizalla, la silicificación es uno de los fenómenos de alteración 

más importantes. Acompaña a todos los procesos de deformación, ya sean de carácter 

dúctil, dúctil – frágil, frágil – dúctil o frágiles, pero alcanza su mayor desarrollo en los 

últimos episodios, dando lugar a vetas y lentejones, de distinta entidad.  

La silicificación de las rocas mineralizadas es un hecho generalizado en todo el 

yacimiento y distintos tipos de cuarzo están presentes en la totalidad de los procesos 

de deformación. Así, en los  diferentes procesos de deformación se originan cuarzos 

con distintas morfologías, que permiten diferenciar tres generaciones (Q1, Q2, Q3). El 

estudio microscópico y microtermométrico de las inclusiones fluidas de estos cuarzos, 

ha servido de ayuda para establecer las distintas paragénesis metálicas. 

El  cuarzo Q1, es el original del protolito.  Se ha denominado Q2, al cuarzo que se 

origina simultáneamente con el proceso de deformación dúctil, aparece acintado  

subgranulado, y constituye bandas y lentejones subparlelos a la foliación milonítica. El 

cuarzo Q3, se origina en los últimos estados del hidrotermalismo y se asocia con 

procesos de carácter predominantemente frágil. Se encuentra en los lentejones y 

fracturas frágiles que cortan el bandeado milonítico, cementa microfisuras de la 

arsenopirita precoz (Apy I) y es intersticial de otros minerales no metálicos. Es un 

cuarzo de tamaño de grano mayor que el anterior, de grueso a medio, muestra signos 

de deformación de menor grado que el anterior, como extinción ondulante y textura 

en mortero. Ocasionalmente, en algunas fracturas, crecen pequeños cristales de 

cuarzo idiomórfico, sin deformar, que corresponde a estadios finales del 

hidrotermalismo; se dispone en espacios vacíos, a modo de geodas y en el centro de 

algunas vetas o filones. 

Feldespato potásico (microclina y adularia) 

Como la silicificación, la feldespatización es un fenómeno extendido que afecta a todas 

las rocas con deformación dúctil y es el relleno de numerosas vetas tardías. Se 

encuentra en diversas formas, como adularia, en forma masiva y como cristales 

tendentes al idiomorfísmo y, más rara vez idiomórficos que pueden alcanzar gran 

tamaño. Los cristales suelen estar deformados, fracturados y subgranulados. En 
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proporción menor, el feldespato potásico invade las rocas, potasificándolas a través de 

sus planos de discontinuidad y sustituyendo a cristales de plagioclasas 

Es un mineral principal en las rocas que hemos denominadas como “asociación cuarzo 

feldespático” (filonitas o hidrotermalitas, descritas en apartado 4.2.4). Estas rocas se 

disponen en bandas paralelas a la esquistosidad milonítica y los minerales metálicos 

están relacionados con ellas; es frecuente encontrar una diseminación de cristales de 

arsenopirita en estas bandas, y en algunos casos se sitúan en los planos c, a modo de 

pequeños lechos dentro de llas. 

El feldespato potásico también constituye el cemento de pequeñas vetillas que cortan 

el bandeado milonítico, junto con turmalina, carbonatos, minerales opacos y, en 

ocasiones, cuarzo tardío (Q3).  

Cabe destacar la presencia de feldespato potásico (junto con cuarzo) en las sombras de 

presión de los cristales de arsenopirita.  

Turmalina 

Tanto los rellenos fisurales de turmalina, como la turmalinización de las rocas,  son 

frecuentes y llega a constituir turmalinitas, que han sido citadas en el apartado 3.2.2.4. 

La variedad de la turmalina es chorlo, de coloración verdosa clara, con habito acicular, 

generalmente muy fino, que forma agregados aciculares. También es frecuente 

encontrar masas subgranuladas que, en ocasiones, forman turmalinitas de escasa 

potencia (milimétrica y rara vez de uno o dos cm) a modo de costras en planos de 

discontinuidad. En algunos casos se han observado cristales prismáticos de turmalina 

bien desarrollados en fracturas, con crecimiento perpendicular a las paredes.  

Estas morfologías corresponden a distintas generaciones: Tur. 1, subgranulada y 

dispuesta según el bandeado milonítico y Tur 2, tardía, cementa fracturas que cortan 

el bandeado milonítico, junto con Q3, carbonatos y minerales metálicos. 

Fluorita 

La fluorita está presente en muchas zonas, como un mineral accesorio de alteración. 

Excepcionalmente, se ha encontrado como mineral principal en rocas con alto grado 

de alteración hidrotermal, como es el caso de las milonitas silíceas con turmalina y 
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sericita, (descritas en el apartado 4.2.4) en las que llegan a constituir microbandas, 

junto con minerales metálicos. En general, los cristales de fluorita, son 

subidiomórficos, de pequeño tamaño, y aparecen diseminados, con una distribución 

irregular en las rocas.  

Clorita 

La cloritización es un fenómeno poco representado en las rocas de Monte Piñor. Se 

encuentra como mineral secundario, sustituyendo a la biotita y rara vez se ha 

encontrado en fracturas, como vermiculita. En algunas rocas, como en los plagioneises 

y gneises protomiloníticos, existe clorita en vetas junto con cuarzo (Q3), feldespato 

potásico y calcita. 

Sericita 

La sericitización es un fenómeno muy extendido, y en algunas rocas miloníticas es una 

alteración generalizada, como en el caso de los plagioneises. La sericita sustituye a 

cristales de plagioclasas y mica. Sin embargo rara vez llega a ser masiva aunque 

constituye el cemento de algunas brechas. Es muy frecuente que la sericita, junto con 

las micas blancas, marque los planos de discontinuidad c y s.  

Moscovitas y fengitas 

La moscovita aparece como mineral secundario de biotitas (que pasa a clorita y 

moscovita) y feldespato potásico (microclina), existiendo también, micas blancas, 

correspondientes a fengita. Como se ha citado en el párrafo anterior, estas micas 

blancas marcan la esquistosidad milonítica.  

Otros minerales de alteración 

Como minerales de alteración, pertenecientes a la paragénesis hidrotermal existen 

también  zoisita-clinozoisita  y esfena. La esfena es un  mineral secundario de la biotita, 

mientras que la zoisita – clinozoisita  proviene de la alteración de las plagioclasas. 

Carbonatos (calcita y siderita) 

Los carbonatos se encuentran en vetas, que cortan la esquistosidad milonítica y como 

rellenos intersticiales de carácter tardío. Son de dos tipos de carbonatos: calcita y 
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siderita, el más frecuente de ellos es el de tipo calcítico. Generalmente están 

acompañados por cuarzo (Q3), turmalina (Tur2), sericita y minerales opacos (Apy II). En 

proporción menor se han encontrado vetillas constituidas exclusivamente por calcita. 

Apatito. 

La mayor parte del apatito corresponde a la paragénesis original de la roca. Sin 

embargo, dado el grado de alteración hidrotermal de las rocas en  la banda de cizalla y 

su deformación, no se descarta que algunos cristales sean de origen hidrotermal. 

 

5.4.  Interpretación de los resultados.  

5.4.1. Secuencia paragenética y deformación.  

Los datos obtenidos, antes expuestos, permiten diferenciar dos paragénesis 

hidrotermales (Cuadro 5.2). Una paragénesis temprana que comienza 

simultáneamente con la deformación de carácter dúctil  y una paragénesis tardía, 

coetánea con la deformación en régimen frágil. El oro está presente en ambas 

paragénesis. El hidrotermalismo precoz, acompaña al proceso milonítico, con 

arsenopirita dominante, scheelita y en menor proporción, pirrotina residual incluida en 

la arsenopirita e inclusiones de electrum, de tamaño de grano muy fino (0,5 a 5 µm) 

pero muy abundantes. 

Este hidrotermalismo temprano produce una silicificación, una carbonatización y una 

alteración potásica muy intensa, con desarrollo de feldespato potásico, cloritas y 

fengitas, y moscovitización de biotitas junto con esfena y sericita en las plagioclasas. En 

este hidrotermalismo, intensamente silicificado, la asociación feldespato potásico– 

arsenopirita es sistemática. Estas rocas están constituidas por una alternancia (de 

origen milonítico) de bandas silíceas y bandas de feldespato potásico – arsenopirita – 

scheelita. 

La arsenopirita (Apy I) se distribuye en los planos de foliación milonítica, como 

agregados milimétricos masivos o como pequeños cristales (10-400 µm) diseminados. 

Estos cristales generalmente son ideomórficos, pero la deformación ha provocado una 

intensa granulación, dando lugar a los agregados, a la fragmentación de los cristales, 
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especialmente en sus bordes, y a su rotación en los planos s, en este caso, con 

desarrollo de sombras  de presión, indicando su origen sintectónico. 

Un episodio hidrotermal tardío se manifiesta por la presencia de una red de venas de 

cuarzo, de potencias variables y escala centimétrica. Estos filones cortan la foliación 

milonítica y evidencian aperturas de distensión, y por tanto la evolución del corredor 

milonítico de Monte Piñor. La textura de este cuarzo no es milonítica, sino 

equigranular, aunque presenta subgranulación de los cristales. 

 

Cuadro 5.2.-  Sucesión paragenética de Monte Piñor.   

 

 

Minerales Minerales

Tempranos Secundarios

Scheelita

Pirrotina

Arsenopirita

Pirita

Marcasita

Calcopirita

Freibergita

Covellina

Esfalerita

Galena

Oro nativo

Electrum

Tetradimita

Pirargirita

Argentita

Escorodita

Lepidocrocita

Goethita

Deformación Dúctil Dúctil-Frágil Frágil

Minerales

Tardíos

MONTE PIÑOR
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La geoquímica polimetalica de Pb - Zn - Cu -Ag (Au) se diferencia netamente del 

episodio hidrotermal precedente, Se traduce en una nueva paragénesis de galena y 

esfalerita dominantes, con calcopirita y tetraedrita argentífera (freibergita) abundante, 

marcasita hipogénica, y una segunda generación de arsenopirita en cristales aislados 

ideomórficos. Esta arsenopirita es menos homogénea químicamente que las 

arsenopirita de primera generación, y presenta un ligero déficit de Fe, en relación con 

la primera.  

La principal diferencia de esta paragénesis respecto a la anterior reside en el desarrollo 

importante de minerales de Au - Ag. La plata  fundamentalmente como pirargirita (Ag3 

Sb S3) y como freibergita (Cu, Ag, Fe)12 Sb4 S13, y rara vez como argentita (Ag2 S). 

Además, de aparecer asociada en los minerales de oro, como electrum y en los 

compuestos oro-plata. 

5.4.2. Aplicación de los resultados 

La diferenciación entre estas paragénesis tiene un gran interés práctico, en cuanto a 

prospección geoquímica, minera y de viabilidad económica.  

Con paragénesis temprana, en la que el oro mineralógico aparece como electrum, en 

pequeñas inclusiones de arsenopirita, la mineralización es generalizada,  tanto en 

niveles superficiales como profundos, y es muy homogénea en el conjunto del 

yacimiento. Da lugar a leyes hasta de 3 ppm. Es decir, da lugar a un gran volumen de 

roca de baja ley.  

En la paragénesis tardía, se alcanzan las mayores leyes. El oro se encuentra, como oro 

libre en venillas, en la arsenopirita (Apy II), en inclusiones en argentita, o incluido en 

ganga, con leyes altas, pero en un volumen de rocas menores.  Su distribución en el 

cuerpo mineralizado es heterogénea  y se encuentra en niveles profundos.  

Cabe destacar que en ambas paragénesis, el oro es rico en plata, pero su contenido 

también es mayor en el proceso tardío.   

En relación con prospecciones geoquímicas futuras, que se puedan llevar a cabo en 

zonas geológicamente similares, destacamos que la correlación As-Au únicamente 

existe cuando la ley es inferior a 3 ppm.  
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En la búsqueda de zonas con mayores leyes, serán significativas las de anomalías de un 

mayor número de elementos metálicos, como Pb, Zn, Cu, y un aumento del contenido 

en Ag.  

Desde el punto de vista mineralúrgico, el oro que se encuentra en los niveles más 

profundos tendrá un grado de liberación mayor respecto al que se encuentre en 

niveles más superficiales, lo que incide significativamente en el precio de la molienda. 

Cabe también señalar que no se ha encontrado oro oculto en arsenopirita.  



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6.   

OTRAS ZONAS AURÍFERAS DE LA ZCBL Y CIZALLAS ANEXAS 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen página  anterior: Zona de cizalla de Meanos. Esquistos grafitosos de la UMT en un 

afloramiento próximo al Sector El Crucero.
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6.1. Introducción 

En este capítulo se describen las características geológicas, mineras, y metalogénicas, 

de los  yacimientos de oro relacionados con la banda milonítica Busto-Limideiro y con 

las cizallas anexas a la misma, con la excepción del yacimiento de Monte Piñor que ha 

sido expuesto en el capítulo precedente.  

En esta exposición, los indicios directamente relacionados con la BMBL se han 

agrupado en  cuatro sectores, por su proximidad geográfica: 

 Indicios del área de Fervenza: Albores y Vilarcobo 

 Indicios del sector de Bradomil: Carpaceira y Limideiro 

 Indicios septentrionales: Rial y Busto 

Por último, se describen las mineralizaciones en relación con las cizallas anexas a la 

banda de cizalla principal: 

 Indicio de Meanos 

 Indicio de Vila  

La situación de estos indicios se encuentra en la figura 4.1. 

De todos ellos, y como se ha citado con anterioridad, Vila es el mejor conocido ya que 

los trabajos de exploración tuvieron mayor desarrollo, además de haber sido el que ha 

tenido mayor actividad minera en el pasado. Por ello, se pueden observar con mayor 

claridad los procesos que dieron lugar a la mineralización, y se ha podido obtener un 

mayor número de muestras. Por todo ello, se han llevado a cabo un mayor número de 

estudios respecto al resto de los incluidos en este apartado. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores (1.2.1 y 5.1), algunos de estos 

indicios corresponden únicamente a anomalías geoquímicas y  en la actualidad, las 

labores mineras de los que sí fueron explotados son prácticamente inaccesibles. A esta 

dificultad hay que unir  la escasez de afloramientos. Por ello, en la descripción de las 

observaciones de campo, obtenidas en el transcurso de este trabajo, se incluyen 

también los datos documentales de interés, así como los planos de labores.  

De forma similar al estudio de Monte Piñor, este trabajo se apoya en gran parte en 

muestras de testigos de sondeos realizados por el Consorcio Adaro –Serem, que se 
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conservan  en la litoteca del IGME de Peñarroya (Córdoba). Aunque hay que tener en 

cuenta que en todas estas zonas se llevaron a cabo un menor número de sondeos y  

trabajos de exploración que en ningún caso, tuvieron el alcance de Monte Piñor.  

 

6.2. Área de Fervenza. Indicios de Albores y Vilarcobo 

6.2.1. Indicio Albores  

 Datos previos 

El área de mineralizaciones de Albores está situada al sur del embalse de Fervenza, en 

las proximidades de la localidad de este mismo nombre. Son dos grupos de labores 

mineras antiguas, separadas unos 600 m. Dichos grupos se denominan Albores Norte 

(Figura 6.1 b) y Albores Sur. (Figura 6.1 a). Algunas de estas labores podrían ser de 

edad Romana (Calvo Rebollar, 2003)   

Como se ha citado en el apartado 1.2, tanto estas  zonas, así como Vilarcobo fueron 

objeto de investigación dentro de los trabajos de exploración minera de la reserva 

Finisterre B 2- Fervenza. 

En Albores Norte hay dos pequeñas canteras, una pequeña labor de interior y un 

socavón. En las canteras se puede observar la presencia de una brecha silicificada con 

arsenopirita diseminada, objeto de la explotación. Su potencia es superior a 1 m, tiene 

una dirección N 160º E  y 40º E. Esta misma brecha también es actualmente observable 

en un afloramiento en el camino situado inmediatamente al norte de las labores.  

En los trabajos realizados por las empresas antes mencionadas,  se analizaron diez 

muestras de superficie (comprendidas entre 25 y 10 kg de peso) por Au, Ag y As, todas 

ellas tomadas en las brechas silíceas. (Cuadro 6.1)  

Así mismo, realizaron en ambas zonas, una campaña de geoquímica de suelos, 

calicatas mecánicas y seis sondeos mecánicos, con un total de 698,81 m, perforados 

con recuperación de testigo continuo. Estos estudios concluyeron con la definición de 

una estructura mineralizada en Albores Sur, N15ºE, 55ºO, y potencia media de 8 m.  
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Esta estructura se reconoció mediante sondeos hasta una profundidad de 50 m, y en 

una longitud de 200 m. Los resultados analíticos de los sondeos (muestra de un metro 

de testigo) aunque alcanzaron valores puntales importantes de Au, evidenciaron que la 

estructura contenía una mineralización y tonelaje sin interés económico.  

Albores Norte es una estructura de 2 m de potencia, de dirección N10ºE  40ºE y se 

encuentra limitada al Oeste por una falla N140ºE subvertical. Esta estructura se 

reconoció hasta una profundidad de 30 m, y una longitud de 50m. Los análisis de las 

muestras de testigo arrojaron valores muy inferiores a los obtenidos en las muestras 

de superficie,  y menores que en la zona Sur, ya que ninguna de ellas alcanzó valores 

superiores a 1,5 ppm de Au. 

 

Cuadro 6.1. Contenidos en Au, Ag y As en muestras de superficie de los indicios de Albores 

Norte y Albores Sur (Adaro, 1987) 

 Peso de la muestra 

(Kg) 

Au  

(ppm) 

Ag 

(ppm) 

As 

(ppm) 

 

 

Albores Norte 

25,00 1,90 7 22,500 

18,25 0,29 2 14,500 

11,50 0,5 2 9,000 

17,75 13,50 87 40,000 

9,25 1,10 3 12,500 

23,50 0,40 4 15,000 

 

 

Albores Sur 

9,75 0,06 <1 1,000 

10,00 0,04 1 1,000 

8,75 3,60 30 16,000 

20,50 2,40 4 29,000 
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a) 

 

b) 

Figura 6.1.- Labores mineras de Albores  y situación de sondeos. (E.N. Adaro, 1985-1991) 
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Los sondeos realizados cortaron tramos de milonitas y ultramilonitas, pero aislados y 

de escasa potencia, con resultados analíticos bajos en Au, lo que hizo desestimar la 

continuación de los trabajos de exploración. Sin embargo, cabe señalar un tramo de 

brecha, de  0.90 cm, con un contenido en Au de 30 ppm. 

Finalmente, hay que citar el indicio de Lago, situado al norte de Albores, 

correspondiente unas labores mineras, practicadas sobre unos filones de cuarzo, para 

el beneficio de W y Sn. Debido a que en trabajos anteriores se había detectado la 

presencia de algunos cristales de arsenopirita con oro, fue someramente investigado 

para este metal, por estas mismas empresas, con resultado negativo. 

 

 Geología  y estructura 

Estos indicios están situados en el extremo sur de la estructura Busto Limideiro. Desde 

un punto de vista del contexto geológico, destaca en primer lugar, su proximidad a la 

falla de Fervenza, que produce importante salto de los materiales la UMT y que se 

prolonga en los gneises del Dominio esquistoso.  La cizalla Busto Limideiro, tiene en 

este sector una dirección  N170E y buzamiento entre 30º y 40ºO que provoca una 

importante anchura de afloramiento de rocas deformadas. La diferencia geológica más 

significativa de este indicio, respecto al resto de la BMBL, es la escasa presencia del 

granito Sellador.    

Los dos grupos de labores, norte y sur, tienen un emplazamiento diferente. Albores 

Norte está situado desplazado, hacia el oeste, respecto de la ZCBL principal, mientras 

que la mineralización de Albores Sur está en el contacto de la banda milonítica con el 

Dominio Esquistoso, es decir, en la misma posición estructural que Monte Piñor.  

Este contacto (de Albores Sur) está ocupado por el granito Sellador, que respecto a las 

mineralizaciones situadas más al norte, y en concreto respecto a la zona de Monte 

Piñor, en esta zona tiene menor anchura de afloramiento y menor potencia en los 

tramos de sondeos que lo cortaron. La deformación, también es menor, 

preferentemente protomilonítica.   
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Las labores del norte, encajan en rocas pertenecientes a la UMT, esencialmente 

paragneises, metasedimentos, anfibolitas y gneises biotíticos, brechificadas y 

milonitizadas.  

 Características químicas y mineralógicas: 

El estudio de microscopía óptica y microsonda electrónica de muestras de sondeos 

mineros de Albores norte y sur, han permitido identificar los minerales siguientes: 

Pirrotina, arsenopirita, pirita, marcasita, galena, esfalerita, calcopirita, mackinavita, 

electrum, bismuto nativo, bismutinita,  covellina, limonita y grafito. 

La arsenopirita constituye agregados de cristales ideomórficos con signos de 

deformación y fracturación, contiene inclusiones de bismuto nativo y pirrotina.  

Los cristales de pirita son automórfos y de tamaños hasta milimétricos. Contienen 

inclusiones mono o biminerálicas de calcopirita, pirrotina y makinavita. Este último es 

un mineral muy escaso, generalmente asociado a calcopirita. El grafito se encuentra 

como laminillas de escaso tamaño diseminadas en la ganga.  

Estos minerales presentan características similares a las descritas en el Capítulo 

anterior de Monte Piñor, y de igual manera, se puede diferenciar una paragénesis 

inicial, en rocas milonitizadas (en Albores Sur), y otra más tardía, relacionada con una 

deformación frágil. De igual modo, se pueden diferenciar dos generaciones de 

arsenopirita.  

Sin embargo, entre ambos grupos de labores la paragénesis difiere en varios aspectos. 

En primer lugar, la paragénesis tardía está más desarrollada en Albores Norte. Hay una 

mayor presencia de pirita y ésta contiene inclusiones de inclusiones de electrum y 

bismutinita y bismuto nativo (identificados mediante MSE). También es destacable la 

presencia de grafito, ausente en Monte Piñor.   

6.2.2. Indicio de Vilarcobo 

 Datos previos 

Las labores mineras de Vilarcobo se encuentran situadas al norte de Albores (Figura 

4.1).  Geológicamente se emplazan dentro de la ZCBL, próximas al contacto del granito 

Sellador con los gneises del Dominio Esquistoso. En su entorno las rocas miloníticas 
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presentan una dirección variable, entre N 140ºE y N 170ºE y buzamientos de 30º a 40º 

O. Hay que señalar la existencias de niveles de niveles de arcillas negras grafitosas de 

potencia comprendidas entre 50 cm a 1 m, que con frecuencia presentan silicificación 

a muro, y a veces, también incluyen nódulos silicificados de dimensiones decimétricas. 

Estos niveles podrían representar la existencia de una fractura de dirección N170ºE, 

30-40º O, que a juzgar por sus estructuras, tendrían un sentido inverso al movimiento.  

En este indicio existen labores romanas y el yacimiento fue también explotado por 

“The Sagasta Gold Mines” a finales del siglo XIX (Calvo Rebollar, 2003). Con 

posterioridad, en la década de los años 80, la empresa Adaro, trato de recuperar un  

antiguo pozo pero sin poder finalizar esta tarea por motivos técnicos y económicos. 

Actualmente todas las labores son inaccesibles pero todavía se conserva el castillete 

realizado durante estos últimos trabajos y las escombreras (Figura 6.2).  

 

Figura 6.2. Estado actual de las labores de Vilarcobo 

En las escombreras es destacable la abundancia de muestras con contenidos 

apreciables en minerales metálicos, y es especialmente aparente la presencia de 

galena. 

Los resultados analíticos de las muestras de superficie, correspondientes tanto a las 

arcillas negras como a silicificaciones, dieron contenidos de oro superiores al nivel de 

detección analítica de (0,01 ppm Au) pero con un máximo de 0,63 ppm Au. Aunque los 
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valores analíticos no eran muy esperanzadores, la envergadura de las labores y el 

volumen de las escombreras, así como el hallazgo de una muestra con abundantes oro 

visible, indujeron al reconocimiento de esta estructura mediante sondeos mecánicos. 

Se realizaron cinco sondeos mineros, uno de ellos inclinado y el resto verticales. De 

acuerdo con la documentación consultada confirmaron la existencia de la estructura 

descrita, en profundidad, con una potencia estimada superior a 10 m. Estos sondeos 

cortaron dicha estructura hasta una profundidad de –90m, y dos de ellos, además, 

interceptaron labores mineras subterráneas, a 10 y 60 m de profundidad, del tipo de 

cámaras de explotación.  

Los resultados analíticos de muestras de estos sondeos dieron en términos generales 

valores inferiores a 0,1 ppm Au.  Sin embargo, se interceptaron niveles  de 4,5 ppm Au 

(en una muestra situada en un piso minero) y algunos otros de 3,5 y 3,2 ppm.  En dos 

de ellos, se cortaron bonanzas puntuales con 8,7 ppm Au y 23 ppm Au)   

 Geología  y estructura 

La mineralización se encuentra asociada a la fractura N170ºE, 30-40ºO, que produce 

una zona de alta deformación predominantemente de carácter frágil e intensamente 

silicificada. Esta estructura encaja en gneises anfibólicos del Domino Esquistoso. 

 Características químicas y mineralógicas 

Las muestras estudiadas provienen de la escombrera mayor y más próxima al pozo  

(Figura 6.3). La paragénesis está constituida por arsenopirita, pirita, marcasita, galena, 

esfalerita, calcopirita, pirrotina, electrum, bismuto nativo, bismutinita,  covellina, 

cerusita y anglesita. 

De estos minerales, los tres primeros son los que se encuentran en proporción mucho 

mayor respecto al resto. La arsenopirita forma grandes cristales, fracturados y 

cementados por galena que los corroe y los cementa. Ocasionalmente está 

parcialmente sustituida por pirita y marcasita. La pirrotina está incluida en la 

arsenopirita. El bismuto nativo es un mineral escaso, de pequeño tamaño, incluido en 

arsenopirita. El oro mineralógico es electrum con un alto contenido en plata. 

En la sucesión paragenética se puede establecer dos fases. La primera de ellas, 

formada por arsenopirita y pirrotina y electrum. La segunda secuencia está constituida 
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por el resto de los sulfuros y oro libre, con un alto contenido en plata, incluido en 

cuarzo y borde de los cristales de arsenopirita.  Esta última es la predominante y es 

comparable a la fase más tardía de monte Piñor. 

 

Figura 6.3.- Labores mineras de Vilarcobo y situación de sondeos (E.N. Adaro 1985-1991) 

De acuerdo con los datos disponibles de los análisis de los testigos de sondeos 

realizados por Adaro (1985-1991), se han correlacionado los contenidos de As y Au. 

Aunque el número de datos es escaso, se aprecia una cierta correlación directa cuando 
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en contenido en oro es inferior a 2 ppm que no parece existir cuando los valores 

superan 2 ppm Au. (Figura 6.4) 

 

Figura 6.4. Diagramas de correlación  As-Au. Muestras de sondeos de Vilarcobo. 

 

6.3. Indicios del sector de Bradomil: Indicios de Carpaceira y Limideiro 

6.3.1. Carpaceira 

 Datos previos 

En este sector no se reconocen labores mineras aunque pudiera haber existido minería 

antigua. Este indicio corresponde a una anomalía geoquímica que fue investigada 

mediante calicatas y cuatro sondeos inclinados N30ºE y dos de ellos en dirección 

N130ºE y otros dos N140ºE, con recuperación de testigo continuo y un total de 350 m 

perforados.  

Como resultado de estos trabajos se corroboró la presencia de la banda milonítica a lo 

largo de 1.500 m de recorrido, en dirección N30ºE,  con un buzamiento de unos 40ºO y 

potencia entre 30 y 40m. Del mismo modo, se obtuvo la presencia de varios tramos 

con As y Au, algunos de ellos, de 2 a 3 m de potencia, con contenidos de oro 

comprendidos entre 3.5 y 0.4 ppm Au, aunque en términos generales, las leyes oscilan 

entre 0.02 y 0.2 ppm Au, como puede observarse en los diagramas de la figura 6.5. 

 Geología  y estructura 

En esta zona, la banda milonítica tienen las características generales a lo largo del 

corredor de deformación de la cizalla BL. Entre los gneises del Dominio Esquistoso y  

los metasedimentos de la UMT, se encuentra el granito Sellador y  tanto el granito 
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como los gneises están milonitizados y, en ocasiones, también brechificados y 

mineralizados.   

 

Figura 6.5.- Diagramas de correlación  As-Au. Muestras de sondeos de Carpaceira. 

   Características químicas y mineralógicas 

Las muestras estudiadas proceden de tres de los sondeos mineros (SC1, SC2 y SC3).  La 

mineralización está constituida por los minerales siguientes: arsenopirita (I y II) y pirita  

son los minerales más abundantes y en menor proporción: marcasita, melnicovita, 

blenda, calcopirita, galena, freibergita, pirrotina, electrum y grafito. Estos minerales 

opacos se distribuyen paralelamente a los planos principales de foliación milonítica.  

La arsenopirita (I) se encuentra como en cristales automórfos y subautormórfos, 

zonados En algunas zonas la pirita llega a ser más abundante que la arsenopirita, se 

encuentra como cristales alotriomórficos de tamaño irregular que constituyen 

agregados. Puede contener inclusiones de  electrum, pirrotina, calcopirita y esfalerita.  

La marcasita está asociada a la pirita.  

La galena es masiva, más abundante que esfalerita y calcopirita, minerales que están 

diseminados en la ganga. La calcopirita constituye pequeños cristales diseminados y 

poco abundantes. La pirrotina también está incluida en arsenopirita. Se han observado 

pequeñas laminillas de grafito.  

El oro mineralógico se encuentra como electrum en inclusiones muy pequeñas, en 

arsenopirita.  
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 Los diagramas de contenidos de As-Au que como en otros indicios se la ZCBL, 

muestran una alta correlación entre ambos elementos y contenidos de  oro no muy 

elevados.   (Figura 6.5) 

 6.3.2. Limideiro 

Geológicamente la zona del indicio de Limideiro se localiza a lo largo del contacto del 

Granito Sellador con la banda milonítica. (Fig. 4.1)  

Las labores principales son muy posiblemente de origen romano. Constan de dos 

cortas, una de ellas de mucha menos entidad, alineadas en dirección N20ºE. La mayor 

de ellas tiene unas dimensiones de 80x35 m y 10 m de profundidad aproximada. 

Además, al norte de estas labores y de una braña, en un paraje denominado Pallaxeira, 

se han reconocido antiguos trabajos mineros de lavado en aluviones y coluviones. La 

presencia de sulfuros, ha sido detectada en afloramientos en el monte de Carpaceira, 

en una zona de granito brechificado y al noreste de Prudenza, en milonitas. 

Las labores citadas parecen explotar una brecha silícea con sulfuros diseminados que 

afloran en la labor principal. Esta brecha aparentemente presenta una dirección 

paralela al eje de las labores N16ºE y buzamiento al O.  

En este sector, Adaro-Serem realizaron diversos trabajos mineros de exploración, entre 

ellos, calicatas de las que se dedujo que las antiguas labores mineras, aun teniendo 

una orientación N 16º-20ºE, respondían a la explotación de una serie de bonanzas 

paralelas, que darían lugar a esa orientación aparente. Esas bonanzas podrían 

producirse a lo largo de planos de fracturas frágiles paralelas N50ºE  (Falla de 

Prudenza) en su intersección con la banda milonitica y a techo de la misma.   

Posteriormente, estas mismas empresas realizaron cuatro sondeos. Dos de ellos 

inclinados, con dirección N133ºE, y en el mismo emplazamiento, dos sondeos 

verticales. Estos sondeos pusieron de manifiesto la continuidad de la brecha en 

profundidad. Se estimó una potencia de unos 20 m, una dirección N 10ºE y 

buzamiento medio al O. En los análisis de 77 muestras de estos sondeos se obtuvieron 

valores inferiores a 0,1 ppm Au, por lo que se desestimó la continuidad de los trabajos.   
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Figura 6.6.- Labor principal del indicio de Limideiro. 

6.4. Indicios Septentrionales: Indicios de Rial y Busto 

En este sector no existen antiguas labores mineras y ambos indicios corresponden a 

anomalías geoquímicas de oro, encontradas tanto en las campañas de prospección 

geoquímica estratégica y táctica, como en las labores mineras de reconocimiento de 

estas anomalías.  

6.4.1. Indicio de Rial 

 Datos previos 

Durante los trabajos realizados por Adaro–Serem, la anomalía geoquímica de Rial se 

reconoció mediante la ejecución de calicatas. En estos estudios se diferenciaron dos 

sectores, este y oeste, por su posición respecto un recubrimiento de sedimentos 

cuaternarios situado en la zona central de la banda de deformación. 

En estos trabajos se puso de manifiesto que la banda de deformación, en  el sector 

Este, es bastante homogénea, con una potencia que oscila entre 6,5m y 10m, N35ºE y 

N50ºE y su buzamiento entre  25ºN y 45ºN.  En la zona Oeste se reconoció la banda en 

una longitud de 1.100m,  que de acuerdo con estos mismos trabajos, la banda también 

se presenta como un afloramiento continuo. Su dirección está comprendida ente N8º E 
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y N 53ºE, y el buzamiento entre 24º y 35ºN. Sin embargo en este sector, su potencia 

varía  entre las calicatas situadas en los extremos (SE y NE) de 32 m  a 2,5 m.   

Los cortes geológicos realizados en estas calicatas, evidenciaron en ambos sectores, 

Este y Oeste, su similitud. De Norte a Sur aparecen granitos inhomogéneos, con 

distinto grado de brechificación, seguido de las rocas miloníticas y ultramiloniticas y 

sucedido por una disminución de la intensidad, como indica la presencia de gneis 

protomiloníticos y finalmente gneises biotíticos.  

Los valores analíticos mostraron una importante presencia de arsénico en todo el 

sector. Sin embargo, los valores de oro, si bien están por encima del límite de 

detección, en la gran mayoría de las muestras son pocos los que superan 1 ppm y su 

distribución es más inhomogénea en el sector oeste.  

Como resultado de todos trabajos se concluyó que podría albergar un stock metal del 

orden de 1.000 Kg de oro. 

 Geología  y estructura 

En este sector, situado al norte del anterior, la ZCBL entra en contacto con los granitos 

del lineamiento de Monte Neme-Pico de Meda (Fig. 4.1). La milonitización, como en el 

resto de la ZCBL, afecta fundamentalmente a los gneises del DEGC y a los granitos, en 

los que también se desarrolla una estructura cataclástica, que suele estar acompañada 

de fenómenos de episienitización casi generalizados. 

La foliación milonítica tiene un buzamiento generalizado hacia el NO, siguiendo la traza 

del contacto de la propia banda, aunque a la altura de Monte Redondo se produce una 

inflexión significativa de NO- NE, quizás relacionada con la antiforma de Mote Armán.  

No ha sido posible obtener muestras mineralizadas de esta zona. Las muestra 

estudiadas corresponden a granitos inhomogéneos, milonitas y ultramilonitas y 

gneises biotíticos, que únicamente contenían hidróxidos de hierro y el oro estaba 

ausente. 
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 6. 4.2. Busto 

 Datos previos 

Este indicio corresponde a una anomalía geoquímica definida por valores de As 

superiores a 2.000 ppm con dos núcleo superiores a 3.500 ppm, con un longitud de 

unos 600 m y dirección general N 40º E, que quedó abierta hacia el Norte por carencia 

de datos. Los valores de oro se pueden agrupar alrededor de dos ejes perpendiculares. 

Uno de ellos sería N 40 E y se situaría coincidiendo con el eje de la anomalía de As. El 

otro en la dirección N 130º E se sitúa en el extremo Sur de la anomalía, perpendicular a 

ella, que fue interpretado en relación con la existencia de una falla tardía con esa 

dirección. 

El reconocimiento de dicha anomalía se llevó a cabo con la ejecución de cuatro 

calicatas y dos sondeos inclinados, centrados sobre la zona anómala de As y Au.  Se 

perforaron un total de 200,25m y alcanzaron una profundidad de 50-60 m. 

Aunque los valores obtenidos en Au no son muy elevados, la correlación de los datos 

de los sondeos con datos de las calicatas, permitieron establecer una estructura 

mineralizada, de unos 20 m de potencia y 400 m de longitud, coincidente con la banda 

milonítica, cuya dirección es N 50ºE y buzamiento 30º O. En este nivel se encuentran 

tramos de potencia superior a 1 m, con contenidos en oro superiores a 1 ppm. 

El resultado de los análisis químicos de As y Au, obtenidos por Adaro-Serem, en 

muestras de 1 m de longitud de los testigos de sondeos,  ha permitido realizar en los 

gráficos siguientes (Figura 6.7) en el que se puede observar los contenidos de Au y As y 

la correlación entre ambos elementos. 

 Geología  y estructura 

En la zona del indicio de Busto, aunque los afloramientos son muy escasos, afloran 

rocas miloníticas y ultramiloniticas que se desarrollan en el contacto entre los granitos 

de grano fino a medio de Pico de Meda y los gneises del DE; la deformación milonítica 

afecta fundamentalmente a estos últimos.    

Como se dijo en el Capítulo 4, el granito Sellador es similar al granito de Pico de Meda, 

por lo que podemos decir que la mineralización de este indicio se encuentra en niveles 

litoestructural similares a Monte Piñor.   
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La foliación milonítica buza al noroeste, siguiendo la traza del contacto de la propia 

banda, aunque a la altura de Monte Redondo se produce una inflexión significativa de 

NO- NE, quizás relacionada con la antiforma de Mote Armán. 

 

 

Figura 6.7. Diagramas de correlación  As-Au. Muestras de sondeos de Busto. 

 

 Características químicas y mineralógicas 

Las muestras estudiadas corresponden a gneises biotíticos milonitizados, 

ultramilonitas silíceas, protoclasitas y cataclasitas cuarzo-feldespáticas. 

El estudio metalogénico también revela una sucesión paragenética muy similar a la 

encontrada en el yacimiento de Monte Piñor. Una primera etapa relacionada con la 

deformación dúctil, está formada por arsenopirita (ApyI), pirrotina, scheelita y 

electrum incluido en la arsenopirita. En régimen dúctil-frágil y frágil, da lugar a 

arsenopirita (Apy II), marcasita, galena, pirargirita, esfalerita, tetraedrita, oro nativo, y 

escorodita, lepidocrocita y goethita. 

Los cristales de arsenopirita (Apy I) se distribuyen en los planos de foliación milonítica, 

mientras que la paragénesis tardía se encuentra en protoclasitas y brechas.  

Los minerales transparente de alteración que acompañan a esta mineralización, son: 

turmalina  cuarzo, clorita, calcita y sericita.  

Los tramos de mayor concentración en As y Au, corresponden a tramos de rocas 

miloníticas y ultramiloniticas silicificadas, cuyo protolito son lo gneises biotíticos del 

Dominio Esquistoso.   
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Hay que destacar, que este indicio se exploró de forma incipiente, con sólo dos 

sondeos. Sin embargo, tiene un interés potencial, dada su posición geológica y la 

paragénesis similar a Monte Piñor, así como las leyes en oro alcanzadas en los sondeos 

(tramos de seis metros con un contenido medio de 4,02 ppm Au. 

 

6.5. Indicio de Meanos 

6.5.1. Datos Previos 

Esta denominación corresponde a una zona, en la que existían antiguas labores 

mineras para el beneficio de oro, investigada por Adaro-Serem mediante calicatas, 

sondeos y recuperación de labores. En estos trabajos se diferenciaron tres sectores 

que se denominaron San Martín, El Crucero y La Santa.    

En el Sector de San Martín se encuentra la antigua labor de este mismo nombre. En sus 

proximidades, se realizaron calicatas y tres sondeos que intersectaron una zona 

mineralizada de una potencia aproximada de 35 m y dirección entre N160ºE y N10ºE y 

buzamiento entre 50º y 70ºO, con leyes superiores a 1ppm Au, en tramos métricos. 

Los mayores contenidos en oro corresponderían a zonas brechificadas. 

El sector del Crucero se encuentran cuatro labores mineras antiguas denominadas 

Roque, Daminán, Cosme y Leandro.  En esta zona las empresas antes citadas, 

centraron gran parte de los trabajos de exploración. Las cuatro labores fueron 

limpiadas y desaguadas para su reconocimiento y desmuestre. En la mayor de ellas, 

Damián, la mineralización se encuentra en alteritas silíceas y brechas que incluyen 

rocas miloníticas, y en zonas de brechas grafitosas que incluyen clastos de cuarzo.  

Se realizaron seis sondeos mineros. Algunos  de ellos, como los sondeos S-4 y S-19, 

cortaron tramos con un alto contenido en Au (≥10 ppm Au). Estos tramos se 

correlacionaron con las antiguas labores pero sin embargo, la complejidad estructural 

dificultó en gran medida la interpretación y correlación entre los sondeos. Este sector 

se consideró el de mayor interés en cuanto a su potencial minero.  

En el sector de La Santa, por su menor interés minero, los trabajos de exploración 

minera fueron menores y no llegaron a realizarse sondeos mineros. 
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6.5.2. Geología y estructura 

Estas mineralizaciones están situadas en cizallas anexas a la principal (ZCBL), y al este 

de la misma, y encajantes en materiales de la UMT y gneises de Monte Armán del 

Dominio Esquistoso.  

Es una zona de gran complejidad estructural por la existencia de estructuras 

anteriores, como es la base del cabalgamiento de la UMT (de la Lámina Inferior) y otras 

fracturas asociadas, entre las que se introducen rocas graníticas (Granito Sellador) así 

como un régimen de fracturación hidráulica y una fracturación tardía que interrumpe 

estas estructuras.    

En concreto y de acuerdo con los datos cartográficos, las empresas antes citadas, 

interpretaron que adaptándose a estructuras anteriores, se originan las dos cizallas 

principales subparalelas de Meanos (entre las que aparecen materiales sin 

deformación) que quedan interrumpidas por fallas más tardías de direcciones N40º-

50ºE, buzando al O, con rellenos de cuarzo lechoso. En las bandas de deformación 

milonítica se superponen estructuras de dilatación.  

La banda de cizalla de Meanos más importante es una estructura entre N10ºEy N20ºE, 

dextra, que produce la milonitización y brechificación de las rocas y que se puede 

reconocer a lo largo de unos 4 Km y anchura de afloramiento hasta 800 m y cuya 

potencia se estimó en 70-80 m, con la que podría estar asociada cizallas conjugadas, 

N60º-70ºE.  Una segunda estructura, está situada al este de la anterior y de similares 

características pero de menor potencia y longitud. Ambas estructuras albergan una 

mineralización aurífera fundamentalmente en alteritas encajantes en las litologías 

antes citadas.  

6.5.3. Características químicas y mineralógicas 

En esta zona se ha podido disponer únicamente de esquemas de los sondeos mineros y 

las muestras estudiadas proceden en su mayor parte  del sector de El Crucero, en 

concreto de la labor Damián, y de los sondeos S-4 y S-3 (situados en este mimo sector) 

y algunas de ellas con un alto contenido en oro (>5 ppm).  Se han  estudiado también 

muestras de superficie del sector La Santa cuyas características comunes con las 

anteriores, permiten su descripción conjunta.      
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La litologías asociadas con la mineralización son en su mayor parte micaesquistos 

grafitosos y paragneises que pueden encontrarse brechificados con distintos grados de 

intensidad (Figura 6.8).  

 

 
Figura 6.8. Esquistos grafitosos en el Sector de El Crucero  

 

Además, se encuentran brechas silíceas, brechas silíceas con arcillas negras y grafito 

(que se han denominado genéricamente como brechas grafitosas) y algunos niveles de 

escasa potencia de pegmoaplitas, metabasitas y albititas.  

 

 Minerales metálicos 

Se han identificado los minerales metálicos siguientes: arsenopirita, pirita, pirrotina, 

scheelita, esfalerita, galena, tetraedrita, pirargirita, kobellita, marcasita, electrum, oro 

nativo y molibdeita. Y los minerales secundarios: covellina y escorodita-mansfieldita, 

limonita (gohetita). Estos minerales se encuentran en micaesquistos brechificados y 

cuarzo brechoide, presentando las características que se citan a continuación. En el 

Sector de San Martín, otros autores han reconocido  boulangerita (Castroviejo, 1990), 

no detectado en el sector de El Crucero.  
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Arsenopirita 

Aparece en grandes cristales, tendentes al idiomorfísmo, fracturados y en ocasiones 

cementados por galena, pero fundamentalmente por los minerales de alteración, 

cuarzo, adularia y sericita. Contiene relictos de inclusiones de pirrotina. En muy escasa  

proporción, contiene inclusiones de electrum (<8m). En algunas zonas, este sulfuro se 

encuentra intensamente brechificado con algunos de sus bordes sustituidos por 

escorodita- mansfieldita.  

Pirita 

La pirita en algunas zonas (en concreto en la labor Demián) llega a ser más abundante 

que la arsenopirita (a la que engloba) mientras que en algunas zonas de La Santa es un 

mineral poco abundante y se encuentra como fina láminas, siguiendo los planos de 

esquistosidad. En general, se encentra como cristales idiomórficos, fracturado, con 

inclusiones monominerálicas de pirrotina, en algunas zonas estas inclusiones tienen 

bordes rectos, mientras que otras presentan textura en caries. Estas estructuras y una 

fina alteración en planos paralelos de la pirita, sugieren que la pirita sustituyó a una 

pirrotina anterior de la que casi no quedan restos. Además, contiene inclusiones de 

esfalerita, y biminerálicas de galena-kobellina  y esfalerita-blenda.  

Grafito 

Se encuentra en pequeñas láminas orientadas en los relictos de micesquistos y 

paragneises. Este mineral se atribuye a la paragénesis de la roca, por una  

transformación de la materia carbonosa.   

 Oro 

El oro mineralógico se encuentra en dos formas, como electrum incluido en cristales 

de arsenopirita. A diferencia con otras áreas de la banda de cizalla principal Busto 

Limideiro, estas inclusiones son muy escasas. En mayor proporción, se localiza en 

bordes de arsenopirita, incluido en el cuarzo brechoide, que puede llegar a ser cristales 

de gran  tamaño (de 80 a 24 m) en algunos niveles del sondeo S-4,  y con menor 

tamaño aislado en la ganga. (Figura 6.9)  
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Figura 6.9.  Muestras de meanos. Sector El Crucero (sondeo 4). a y b: Oro nativo (Au) y 
arsenopirita (Apy) (NII, 250x).  c) Pirargirita (Pir) en galena (Gn) N II, 250 x. d) Inclusiones 
bifásica bismuto nativo (Bi)-oro (Au) NX, 250x. e) Arsenopirita (Apy) fracturada y cementada 
por galena (Gn), 250 x, N II. f) Inclusiones de kobellita (Kb) en arsenopirita (Apy), NII, 250 x. 
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Bismuto nativo y bismutinita 

Son minerales muy escasos que únicamente se encuentran como inclusiones en la 

arsenopirita. Sin embargo es remarcable su presencia, ausente en el resto de las 

mineralizaciones asociadas a la ZCBL y que recuerda más a las mineralizaciones del 

área de Carballiño, situadas en zonas más internas de la cadena Varisca, tal como se 

citará más adelante (Capítulo 9). 

Pirrotina 

En todos los casos se halla como inclusiones en la arsenopirita, en algunos casos, junto 

con calcopirita y galena. 

Scheelita 

Es un mineral de distribución irregular, rara vez asociado a los sulfuros (en algunas 

zonas, cristales de arsenopirita presentan bordes rectos con scheelita) y más 

abundante incluido en la ganga. 

Molibdenita 

Es un mineral muy escaso que aparece localmente aislado en ganga. 

Rutilo 

Se encuentra como fina agujas en arsenopirita y fisuras. 

 

 Minerales transparentes 

En relación con los minerales que acompañan a la mineralización, destaca la presencia 

de carbonatos (aunque no es la ganga más abundante) en los primeros estadios de la 

mineralización, junto con cuarzo.  El cuarzo está asociado a las etapas iniciales de la 

deformación milonítica (o dúctil-frágil) junto con la arsenopirita. Como en el resto de 

los indicios hay una etapa más tardía, con mayor aporte de elementos metálicos. 

 

6.5.4. Interpretación de los resultados  

El estudio mineralógico realizado  ha permitido establecer la sucesión paragenética de 

las mineralizaciones de Meanos, (basado fundamentalmente en el área de El Crucero), 

tal como se recoge el cuadro 6.2. 

La mineralización de Meanos, en el área de El Crucero, destaca en primer lugar por el 

alto contenido en oro de algunas zonas de las antiguas labores y de los sondeos 
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mineros. También es un factor positivo que este oro se encuentre en cristales de gran 

tamaño y sólo en escasa proporción como inclusiones de electrum en la arsenopirita. 

Sin embargo, habrá que considerar que su control estructural es difícil o inexistente, lo 

que dificultará su prospección.  

 

El que este indicio encaje en materiales de la UMT, de escasa competencia, como los 

esquistos grafitoso y favorabilidad para la percolación de los fluidos, podría explicar la 

dificultad del control estructural de la mineralización.  

 

 

Cuadro 6.2. Sucesión paragenética de Meanos 

 

 

MEANOS

Minerales Minerales

Tempranos Secundarios

Scheelita

Pirrotina

Arsenopirita

Pirita

Marcasita

Calcopirita

Tetrahedrita

Covellina

Esfalerita

Galena

Oro nativo

Electrum

Bismuto nativo

Bismutinita

Kobellita

Pirargirita

Molibdenita

Escorodita

Lepidocrocita

Goethita

Deformación Ductil Duc-Frag. Fragil

Minerales

Tardíos
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6.6. Indicio de Vila 

Los indicios relacionados con las cizallas anexas de Vila y San Martín de Meanos, presentan 

características singulares, que los diferencia de las encontradas en aquellos situados en la 

BMBL, y por ello su descripción se hace en apartados  independientes del resto.  

6.6.1. Datos Previos 

Las minas de Vila se encuentran situadas en la comarca del Xallas, a un kilómetro del 

municipio de Meanos y son próximas, hacia el este, del yacimiento de Monte Piñor. 

Actualmente las labores mineras están cubiertas por la vegetación y en parte han sido 

tapadas por una plantación de eucaliptos lo que dificulta su localización, aunque están 

señalizadas como área de labores mineras y todavía se pude reconocer la labor 

principal (Figura 6.10 y 6.11). 

La mineralización fue explotada a principios del siglo pasado, mediante labores tanto 

superficiales como subterráneas, realizadas por Sagasta Gold Mines Ltd., que como se 

ha citado con anterioridad, explotó diversos yacimientos auríferos en la región.  

La labor principal, realizada sobre la traza de la fractura mineralizada, es una trinchera 

en plano inclinado de más de 500 m de longitud, con una inflexión en su parte central, 

donde restos de una antigua cimentación indican la presencia de un pozo. Hay diversas 

labores de menor entidad, entre las que destacan dos zanjas paralelas, situadas al 

oeste de la principal, de unos 300m de longitud, una de ellas se desdobla en dos, en su 

borde este.  

Posteriormente fueron estudiadas por Río Tinto Patiño (1973-74) y  Adaro (1985-91). 

Ambas empresas realizaron trabajos de prospección minera, entre ellos sondeos 

mineros. Adaro realizó seis sondeos mineros  y sus datos se encuentran recogidos en 

diversos informes, en los que también se reinterpretan los sondeos realizados por Río 

Tinto (1.046,91m distribuidos en 10 sondeos) (Figura 6.10).  
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Figura 6.10. Esquema de las labores mineras de Vila. (E.N.Adaro 1985-1991) 
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Figura 6.11. Estado actual de la labor principal de Vila,  correspondiente a una zanja en 
dirección N45ºE, marcada por la línea de árboles.  

 

En los trabajos realizados por Adaro-Serem no se llegó a estimar los recursos mineros 

de este yacimiento, aunque en muestras de 50k de calicatas se obtuvieron leyes 

comprendidas entre 2 y 3ppm.   

En relación con los sondeos mineros, en el cuadro 6.3., se resumen las leyes obtenidas 

en los tramos mineralizados de los sondeos mineros, así como la profundidad a la que 

se cortan las distintas litologías 

Cuadro 6.3. Características de los sondeos realizados en Vila, por la empresa Adaro, (1985-91) 

 Sondeo 
VA1 

Sondeo VA2 Sondeo VB1 Sondeo VB2 Sondeo 
VC1 

Sondeo VC2 

Profundidad 
perforada 

85,05m 141,35m 85,00m 150,00m 81,63m 116,30m 

Plagioneises 
 

0-40m 0-39,5m 0-44,8m 0-47,4m 0-39,8m 0,40,4m 

Gneis de transición 40-44,50m 39,5-4m 44,8-47,3M 47,4-50m 39,8-41,4m 40,4-42,3m 
 

Gneis bandeado 44,50-85m 41,5-141,3m 47,3-85 50-150m 41,4-81,6m 42,3-116,3m 
Tramos: milonítico 

alteración 
Brechas 

 
44,4-46,8m 
44,4-49m 

 
91,7-94,7m 

 
61,7-62,4m 
63,1-64,1m 

116,1-
117,4m 
88,6-89,8m 
91,2m-91,9 

 
46,8-48,4m 
 

 
79,3-80,4m 

Ley Au en los 
tramos anteriores 

 
0,03 ppm 

 
0,07 ppm 

 
2,30 ppm 

<0,2 ppm 
(milonita) 
0,27 ppm   
(brecha) 

2,40 ppm  0,81 ppm 
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6.6.2 Geología  y estructura 

Este yacimiento está emplazado en gneises biotíticos del Dominio Esquistoso y es 

cercano a los materiales del Complejo Malpica Tuy (Figura 4.1). La mineralización se 

encuentra en una cizalla, anexa a la cizalla de Santa Comba, sobre una fractura de 

dirección N45E y buzamiento 65ºO (representada en la figura 6.12). Esta falla 

constituye el rasgo principal de esta zona y separa dos unidades litológicas, los 

plagioneises biotíticos y los gneises bandeados, pertenecientes al conjunto de gneises 

que afloran en la antiforma de Monte Arman, en cuyo flanco oeste se encuentra este 

sector.  

 

Figura 6.12.- Interpretación geológica de las estructuras mineralizadas del yacimiento de Vila. 
(E.N. Adaro 1991) 

 

Tanto los plagioneises biotíticos como los gneises bandeados presentan, 

generalmente, la esquistosidad principal con dirección E-O y buzamiento suave al 

norte. En la proximidad de la cizalla, esta esquistosidad es arrastrada conforme a la 

dirección de la cizalla, N45E, y su buzamiento es más fuerte. Por otro lado, el hecho de 

que esta falla enfrente al plagioneis con el gneis bandeado, que ocupa el centro del 

antiforma de Monte Arman, confirma la componente normal de la fractura. 

Esta fractura genera a lo largo de su traza una banda de rocas cataclásticas y 

miloníticas, de potencias variables, entre 0'5 y 2m, a la vez que alberga un nivel de 

cuarzo de morfología filoniana con potencias de 0'2 a 0'6 m. En esta estructura, las 
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milonitas, y sobre todo el cuarzo, están mineralizados, y explotados en la labor 

principal. 

En el entorno de esta fractura aparecen otras subparalelas, satélites de la principal, 

que presentan las mismas características que la anterior de mucho menor desarrollo y 

que también fueron explotadas. En estas labores secundarias únicamente se 

explotaron cuarzos brechoides, correspondientes a episodios de deformación en 

régimen frágil.  

Existe otra familia de fracturas presentes en la zona, aunque su importancia 

comparada con las anteriores es mínima, ya que sus desplazamientos son 

centimétricos y, en muchos casos, solo producen una inflexión de la esquistosidad 

principal. Sus direcciones se agrupan en el entorno de N30E y sus buzamientos de 60º 

a 70º E. Presentan dos componentes de movimiento, uno horizontal, de sentido 

siniestro y otro vertical inverso, también deducibles por la deformación que producen 

en la esquistosidad principal.  

6.6.3. Características químicas y mineralógicas 

Respecto a la mineralización, el hecho más significativo es que la cizalla genera una 

banda central milonítica, de potencia comprendida entre medio metro y dos metros y 

alberga cuarzos filonianos. Tanto estas tectonitas como los cuarzos están 

mineralizados, dando lugar a una asociación mineralógica de minerales metálicos y de 

alteración, cuyas características se describen a continuación.  

En los filones principales y fracturas conjugadas, la mineralización se presenta en 

bandas paralelas a los bordes de estos, y se presenta de forma masiva. En las zonas de 

alteración y roca caja, la mineralización es diseminada, y se distribuye a través de los 

planos de esquistosidad principal. 

 Minerales metálicos 

Los minerales metálicos primarios, por orden relativo de abundancia son los 

siguientes: arsenopirita, pirita, calcopirita, galena, esfalerita, scheelita, tetraedrita, 

pirrotina, bismuto nativo, bismutinita, kobellita, electrum, oro nativo y  molibdenita. 

Los minerales secundarios son: marcasita, calcosina, covellina, escorodita – 
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mansfieldita, beudantita, lepidocrocita y goethita. Sus características son las 

siguientes:  

Arsenopirita 

Es con mucho el más abundante de los minerales opacos. Se puede distinguir dos tipos 

morfológicos: Arsenopirita I (Apy I), masiva o subautomorfa, con textura cataclástica, 

puesta de manifiesto por una fracturación generalizada con mayor o menor apertura 

de las fisuras, así como desplazamientos micrométricos de los fragmentos y 

ocasionalmente bordes triturados que dan lugar a pequeños clastos angulosos de 

arsenopirita. En algunas zonas se observa (con nicoles cruzados) una subgranulación y 

rara vez, pequeños cristales en sus bordes que sugieren una recristalización. Los anális 

de MSE han puesto de manifiesto la siguiente composición (en Wt %): entre 34,91 y 

36,49 de Fe; S, de 21,09  a 22,62; y entre 41,40 y 42,44 de As.  

 Contiene inclusiones de pirrotina, calcopirita, galena, kobellita, bismuto nativo, 

bismutinita, electrum y muy escasas de molibdenita. 

Arsenopirita II (Apy II): automorfa, en pequeños cristales, con frecuencia diseminados 

o constituyendo pequeños núcleos de agregados cristalinos. En general contiene una 

proporción mucho mayor de inclusiones que el tipo anterior (Apy I). No presenta 

fracturación o ésta es menos intensa que en Apy I. Cuando aparece en ortogneises y 

plagioneises, confiere a la mineralización una textura bandeada, debido a su 

crecimiento en planos de la foliación principal.  

Ambos tipos están relacionados con turmalina y por otra parte, muestran texturas de 

sustitución por minerales descendentes de la serie escorodita – mansfieldita. 

Pirrotina 

La pirrotina, si bien es un mineral presente en la mayoría de las muestras,  su 

proporción es escasa. Generalmente constituye inclusiones dentro de la arsenopirita. 

En la mayoría de las ocasiones éstas inclusiones son globulares y sólo ocasionalmente 

tienen bordes dentados, que sugieren el remplazamiento de este mineral. Puede 

formar inclusiones poliminerálicas: pirrotina – calcopirita y pirrotina – galena – 

calcopirita; los contactos entre estos minerales son rectos, indicando su cristalización 

coetánea.  
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Ocasionalmente, la pirrotina está incluida en pirita y en pocas zonas la pirrotina se 

encuentra aislada en ganga. Las inclusiones de pirrotina no muestran signos de  

alteración, pero en los casos que este mineral se encuentra en ganga tiene alteración 

incipiente a pirita – marcasita, sin llegar a presentar textura “bird eyes” típica de esta 

transformación, pero sí su inicio. 

Pirita 

Este mineral no está presente en todas las preparaciones, sin embargo, cuando las 

rocas lo contienen, es un mineral frecuente o abundante. Forma cristales de pirita 

ideomórficos y  bien desarrollados, generalmente aislados en ganga y presentan un 

fracturación tardía. Esta pirita es primaria, a diferencia de aquella asociada a marcasita 

que proviene de la sustitución de pirrotina, y  a la que se hace referencia en la 

descripción de marcasita. 

En la pirita primaria no hay criterios que permitan establecer su cronología relativa de 

cristalización respecto a arsenopirita y otros sulfuros. Únicamente cuando contiene 

inclusiones de galena, muestra una sustitución de este sulfuro.  Las inclusiones de 

pirrotina en pirita, de formas dentadas indican la sustitución de estas por pirita. 

Marcasita 

Se encuentra entercrecida con pirita, manifestando estructuras lineares formadas o 

bien por agregados no orientados de pirita – marcasita, con intercalaciones de 

minerales transparentes, o bien por masas alotriomórficas de cristales de ambos 

minerales. Estas texturas, tradicionalmente se atribuyen a una procedencia secundaria 

de estos minerales a partir de pirrotina. 

En zonas en que la marcasita se encuentra en fracturas, no existen criterios para 

deducir su formación a partir de pirrotina, pudiendo tratarse de un mineral tardío 

primario; algunos cristales aislados de marcasita en ganga serían igualmente de 

formación primaria. Sin embargo, hay la mayor presencia de marcasita está 

relacionada con la pirita, y los casos anteriormente citados, son poco frecuentes. 
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Calcopirita 

En general es un mineral escaso y de frecuencia aleatoria. Fundamentalmente 

constituye inclusiones en arsenopirita a las que ya se ha hecho referencia.  Cuando 

está aislado en ganga (de cuarzo) se encuentra en mayor proporción.  

Presenta texturas de sustitución por calcosina, covellina y ocasionalmente digenita (y 

trazas de idaita) originados por fenómenos descendentes. 

Tetraedrita 

La tetraedrita es un mineral muy frecuente en el yacimiento de Vila. Siempre 

relacionado con galena, mediante contactos rectos.  

Galena 

Mineral muy abundante en las muestras, se encuentra de las siguientes formas: 1) 

como inclusiones en la arsenopirita, poliminerálicas (antes citadas) o monominerálicas; 

en este último caso con morfología globular; ocasionalmente, su textura en corona 

(atoll) indica su sustitución por arsenopirita. 2) Relacionada con pirita mediante 

contactos rectos o sustituyendo a este sulfuro.3) Masiva, cementando espacios vacíos 

y fracturas que afectan a los minerales opacos frágiles (arsenopirita) y transparentes. 

Da lugar a texturas de reemplazamiento, en cristales de arsenopirita. 

Los análisis de MSE, han puesto de manifiesto un contenido en Wt% de Pb entre 87.05 

y 79.316; y en Wt % de S, entre 13,30 y 12,64 Wt %. La Ag, no supera el 0.34 Wt % en 

ninguno de los cristales analizados 

Esfalerita 

Espacialmente está relacionada con galena masiva, y ambos minerales parecen ser 

contemporáneos, a juzgar por sus líneas de contacto rectas; ocasionalmente la galena 

se dispone en bordes de este sulfuro. Al igual que este sulfuro, tiende a cementar y 

sustituir a cristales de arsenopirita. 

En ocasiones, la esfalerita contiene inclusiones diminutas de pirrotina, calcopirita, y 

arsenopirita, que en ningún caso se ha podido atribuir a texturas de emulsión. 

De la misma forma que la galena, este mineral cementa fracturas y espacios vacíos y 

sustituye a cristales de arsenopirita. 
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Pirargirita 

Es un mineral muy escaso que se ha encontrado siempre asociado a la galena. Su 

distribución en las muestras es irregular y el contenido químico en Ag aumenta en 

proporción directa con el contenido en Au. Sin embargo, en se han observado 

muestras con oro (en escasa proporción) sin presencia de plata. 

Scheelita 

Este mineral ha sido observado con luz ultravioleta en muestras de mano y mediante 

microscopía de luz transmitida en láminas transparentes. Su distribución es irregular, 

cuando la mineralización de sulfuros es diseminada, pero cuando se distribuyen con 

textura bandeada, la scheelita está espacialmente relacionada con ellos y aparece en 

las mismas bandas. Sin embargo, no suelen observarse con bordes mutuos; sólo 

localmente se presenta en contacto con arsenopirita, indistintamente de su tipo (Apy I 

o Apy II) 

Kobellita 

En todos los caso se  encuentra incluida en la arsenopirita, en ocasiones con aspecto 

poiquilítico. Su similitud con otras sulfosales de Pb, y en muchos casos su pequeño 

tamaño, hace incierta su identificación óptica, que ha tenido que realizarse mediante 

Microsonda Electrónica. 

Molibdenita 

Es un mineral muy escaso, se encuentra en diminutas inclusiones dentro de cristales 

de arsenopirita, o aislado en la ganga. Llama la atención la escasa deformación que 

presenta este mineral en una de las muestras. 

Oro nativo y electrum 

Se ha diferenciado oro nativo y electrum mediante análisis de Microsonda Electrónica. 

El elctrum aparece en general, en inclusiones de pequeño tamaño (<8 m) en Apy I, 

con morfología globular o ameboide, con un contenido en Au y Ag, comprendido entre 

52,90 y 35,05(Wt% de  Au y 43,00 y 42,97 Wt% de Ag.  

En ocasiones forma compuestos con mayor contenido en Ag. En estos casos, su 

composición (en Wt%) varía entre un  48.23 y 51,7 de Ag y  16,45 y 20,81 de Au. 
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La presencia de estas inclusiones suele estar acompañada de otras de bismuto nativo y 

bismutinita en el mismo cristal de arsenopirita que las aloja; ocasionalmente 

constituye inclusiones poliminerálicas junto con estos minerales. 

En algunas muestras se ha observado electrum en finas fracturas de la arsenopirita, de 

forma similar a bismuto y bismutinita. 

El oro nativo, puede llegar a presentar tamaños mucho mayores que el electrum (20 

m el mayor). Se sitúa en huecos y fracturas abiertas en la arsenopirita, cristalizando 

en sus márgenes; es por tanto un mineral tardío respecto a este. El pequeño tamaño 

de los granos de oro nativo encontrado, no permite establecer claramente su relación 

con los minerales transparentes, aunque si se observan relacionados con cuarzo, en 

microscopía de luz reflejada. 

Bismuto nativo y bismutinita 

Estos minerales han sido citados en el párrafo anterior, únicamente se han encontrado 

como inclusiones de pequeño tamaño en arsenopirita, o en fracturas de la 

arsenopirita.  

Calcosina – Covellina 

Son minerales secundarios de calcopirita y su abundancia depende del grado de 

alteración de la roca. Por ello, estos minerales son más abundantes en muestras 

tomadas en superficie que en muestra de testigos de sondeos. 

Escorodita – Mansfieldita y Beudantita 

Como los minerales antes citados, su presencia depende del grado de alteración de la 

roca y se ha encontrado en muestras de superficie, como producto de alteración de la 

arsenopirita. 

Lepidocrocita – Goethita 

De forma similar, la presencia de oxihiróxidos de Fe está condicionada al grado de 

oxidación de las muestras, como subproductos directos o indirectos de sulfuros de 

hierro, como pirita, marcasita y pirrotina. 

En la figura 6.11 se incluyen imágenes de las observaciones realizadas. 
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a) 

 

c) 
 

 

 

b) 

 

d) 

 

   e)         f) 

 

Figura 6.13. Muestra de Vila: a) Inclusión de elctrum en arsenopirita (NII, 250 x).  b) Inclusiones 
de pirrotina y galena en arsenopirita ideomórfica (NII, 250 x). c) Oro nativo en una fractura en 
un borde de arsenopirita (NII, 250 x). d) Observación en Microsonda Electrónica del mismo 
campo anterior, donde puede observarse mayor proporción de oro ocupando las microfisuras. 
f). e) Secciones basales de turmalina en un cristal de arsenopirita  (NII, 210 x).) Cristal de 
molibdenita sin deformación aparente. (NII, 200x) 
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  Minerales transparentes 

 

La mineralización va acompañada de una intensa actividad hidrotermal que afecta a la 

roca caja, observable tanto en los plagioneises como en los gneises bandeados. Esta 

alteración se desarrolla, o bien paralela a los filones y fisuras, o bien extendiéndose a 

lo largo de los planos de foliación. En los casos extremos, da lugar a “hidrotermalitas” 

que pueden tener más de 2 m de potencia (han sido representadas en el bloque 

diagrama de la figura 6.10) Las zonas así alteradas están afectadas por deformación y 

pueden observarse recristalizaciones sucesivas de los minerales hidrotermales. 

El origen de los minerales hidrotermales puede ser o bien de neoformación, 

directamente a partir de los fluidos hidrotermales, o bien formarse por transformación 

de minerales de la roca sobre la que interacciona el hidrotermalismo. En este último 

caso dependerá de la composición original de la misma.  

El resultado final de estos procesos es la presencia en estas rocas de diversos rellenos 

fisurales, formados por turmalina, sulfuros y otros minerales metálicos (entre ellos, 

elctrum y oro nativo)  fluorita, feldespato potásico, berilo (muy escaso) y carbonatos. 

Las alteraciones más importantes de las rocas adyacentes son: turmalinización, 

silicificación, potasificación, y sericitización. 

En los plagioneises, de la paragénesis original, cuarzo, plagioclasa, biotita, granate, 

sillimanita, se pasa de forma progresiva a asociaciones de cuarzo, sericita, turmalina, 

moscovita, adularia (o microclina), berilo, apatito, y scheelita, además de los minerales 

metálicos. 

En los ortogneises bandeados, la alteración hidrotermal es muy patente, observándose 

de visu, en las proximidades de las fracturas, zonas leucocráticas por lixiviación de 

minerales ferromagnesianos como las biotitas. Las asociaciones mineralógicas que se 

originan son similares a las de los plagioneises, con variaciones debidas a su 

composición original, como es el caso de la mayor presencia de feldespato en los 

ortogneises.  

Las características de los minerales constituyentes de los rellenos fisúrales y de estas 

alteraciones son las siguientes: 
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Cuarzo 

Es el mineral principal de relleno de las fracturas frágiles que llega a constituir los 

filones principales, explotados en las labores más antiguas.  

Turmalina 

Los fenómenos de turmalinización son en el yacimiento de Vila mucho más intensos 

que en el restos de los indicios de la cizalla Busto Limideiro  La turmalina se presenta 

como cristales aciculares y prismáticos, con frecuencia orientados. En muchos casos 

están afectados por deformación, y aparecen como masas subgranuladas. Es frecuente 

encontrar vetas de turmalina plegadas y cortadas por fracturas frágiles, 

frecuentemente acompañadas por cuarzo, adularia, minerales opacos y carbonatos. A 

su vez, estas vetas pueden contener turmalina tardía. 

Microclina - Adularia 

La presencia de microlina es frecuente en los filones de cuarzo, mientras que la 

adularia aparece en las vetas tardías que cortan a la esquistosidad principal y 

milonítica. Estas vetas tardías generalmente están acompañadas de cuarzo, 

carbonatos, turmalina y sulfuros. En ellas pueden encontrarse oro nativo, libre en la 

ganga. 

Carbonatos 

Como se ha citado en el párrafo anterior, aparece en vetas tardías, auque no es un 

relleno fisural muy abundante, en las muestras estudiadas. 

Fluorita 

Este mineral aparece sólo como trazas, generalmente como mineral intersticial, 

relacionado con las etapas más precoces de la alteración hidrotermal. 

Berilo 

Es un mineral muy escaso, que únicamente se  encuentra en muestras procedentes de 

uno de los sondeos realizados por Adaro. 
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Apatito 

Asociado con las primeras etapas de cristalización hidrotermal, aparecen cristales de 

apatito, que pueden llegar a tener gran desarrollo. 

6.6.4. Interpretación de los resultados 

 Secuencia paragenética y deformación 

De las características mineralógicas antes expuestas, y teniendo en cuenta el contexto 

geológico, pueden extraerse una serie de consideraciones sobre la evolución de la 

mineralización.  

La mineralización descrita, está acompañada de una alteración hidrotermal, posterior a 

la esquistosidad principal (que en esta zona corresponde a S2) y simultánea con el 

proceso de milonitización, produciéndose una deformación dúctil – frágil, asociada a 

los filones de cizalla portadores de la mineralización. 

Se pueden diferencias dos estadios de la mineralización: El primero de ellos está 

acompañado por la paragénesis:  

-  Cuarzo (Q1) + Turmalina (Tur 1) + microclina + berilo + scheelita + apatito. Junto con 

los minerales secundarios: Esfena, clinozoisita, sericita, moscovita y clorita. 

En el segundo se observa: 

- Cuarzo (Q2) + Turmalina (Tur 2) + fluorita + carbonato + adularia + albita. 

Acompañados por los minerales secundarios: Sericita, moscovita, clorita, esfena. 

No existe un límite claro entre ambos estadios, y en algunas zonas del yacimiento 

(como es el caso de los filones) se encuentran los dos superpuestos, mientras que en 

otras, sólo aparece el primero. Así, cuando la mineralización aparece en filones que 

han sufrido el proceso completo, y de acuerdo con las texturas y estructuras 

mineralógicas antes descritas, se puede observar el siguiente orden de cristalización 

(Cuadro 6.4). 

En la secuencia paragenética observamos que en el primer estadio aparecen los 

elementos metálicos Fe, As, Zn, Pb etc., continúan en el segundo, y en algunos casos 

no constituyen minerales propios hasta éste último (por ejemplo, oro nativo). 
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El primer mineral en cristalizar es pirrotina, seguido de arsenopirita, cuya cristalización 

se prolonga hasta el comienzo del segundo estadio. La calcopirita, tetraedrita, galena, 

esfalerita, bismuto nativo, bismutinita, electrum, kobellita y pirargirita, son minerales 

más tardíos y subcontemporáneos, algunos de ellos, como galena y esfalerita, alcanzan 

su mayor desarrollo en el segundo estadio. 

Cuadro 6.4 Sucesión paragenética de Vila 

 
 Minerales 

Tempranos  
(1ª Estadio) 

Minerales Tardíos 
 (2er Estadio) 

Minerales 
Descendentes 

Pirrotina    
Arsenopirita       
Pirita          
Marcasita                 
Calcopirita                 
Digenita    
Calcosina    
Covellina    
Cobres Grises                           
Galena                           
Pirargirita                           
Esfalerita                           
Scheelita    
Bismuto nativo                           
Bimutinita                           
Kobellita                           
Electrum                           
Oro nativo 
(Libre) 

                  

Molibdenita                        
Escorodita    
Mansfieldita    
Beudantita    
Lepidocrocita    
Goethita    

 Deformación Dúctil 
(Au como inclusiones 
en Apy) 

Deformación   frágil. 
(Au en fracturas y libre 
en ganga) 

 

 

Como se ha citado, no existen texturas que permitan establecer la cronología relativa 

de pirita respecto a la arsenopirita y otros sulfuros, excepto en relación con galena 

(mineral sustituido y a la que sustituye) que indica un solape de cristalización de 

ambos minerales. 
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La scheelita aparece en la primera paragénesis hidrotermal, y es contemporánea con la 

arsenopirita precoz. Su cristalización es por tanto temprana. 

En el segundo estadio, la deformación es de carácter frágil. En los minerales metálicos, 

ya cristalizados (especialmente en la arsenopirita), se traduce en una fracturación de 

estos, en ocasiones con desplazamientos micrométricos de los fragmentos. Estas 

fracturas son cementadas por minerales ya existentes, removilizados, y aquellos que 

cristalizan durante este segundo periodo. Minerales como bismutinita, bismuto nativo, 

electrum, galena, y esfalerita, cementan estas fracturas, junto con los minerales 

transparentes de alteración de la segunda paragénesis. El oro nativo se encuentra en 

estas fracturas, con frecuencia adherido a cristales de arsenopirita. 

La transformación de pirrotina a marcasita puede ser debida a fenómenos 

descendentes, como lo indica la mayor presencia en muestras que evidencian 

fenómenos de alteración supergénica de otros sulfuros a minerales como limonita, 

escorodita, mansfieldita, etc. Sin embargo, muestras en las que no existe este tipo de 

alteración, la marcasita de neoformación podría indicar una interacción de los 

fenómenos hidrotermales tardíos.  

La sucesión paragenética establecida, parece corresponder a una evolución de los 

fluidos hidrotermales, con disminución de su temperatura y cambio en su composición 

química. Así, los minerales tempranos, como berilo, microclina indican temperaturas 

más elevadas que los tardíos, como marcasita (de neoformación). 

Por otra parte, el líquido residual iría empobreciendo en S y Fe, como cabe deducir de 

la cristalización sucesiva de arsenopirita, y pirita (En muestras de Meanos se observa 

esfalerita temprana ferrífera y esfalerita tardía, cementando fracturas, que a juzgar por 

sus reflexiones internas, tiene menor contenido en Fe)  

Como principales diferencias metalogénicas respecto al indicio próximo de Monte 

Piñor, destaca la estrecha relación de la arsenopirita con turmalina y feldespato 

potásico y es destacable las diferentes generaciones de turmalina. 

De acuerdo con los datos de estos sondeos antes citados, se ha realizado la 

interpretación de los datos analíticos de Au, W y As, mediante la proyección de estos 

contenidos en diagramas binarios (figura 6.14). En estos gráficos se hace evidente la 
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correlación existente entre el wolframio (correspondiente a la presencia de scheelita) y 

arsénico, pero no parece existir una correlación entre Au y As en los sondeos VA1, VA2 

(y es dudosa en el sondeo VB2) aunque si en el resto. 

 

Figura 6.14. Diagramas de correlación  As-Au-W. Muestras de sondeos de Vila. 

 

Aplicación de los resultados 

Como se ha expuesto, la wolframita y arsenopirita son minerales tempranos, 

simultáneos con el proceso de milonitización, mientras que el oro, si bien aparece en 

las primeras fases del hidrotermalismo, su presencia es mayor en las últimas etapas, 

en que este mineral nativo aparece en ganga de cuarzo y como cemento de fracturas. 

Este hecho, podría explicar la correlación geoquímica observada entre el W y  As, y la 

ausencia de correlación entre el Au y el As de algunas muestras, que corresponderían a 
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rocas mineralizadas, con oro de las etapas frágiles, más tardías, del hidrotermalismo. 

Por otra parte, este hecho puede deducirse también de las rocas mineralizadas 

cortadas por los sondeos (reflejada el cuadro 6.3). La mineralización de los sondeos 

realizados por Adaro, se encuentra en rocas milonitizadas y estas mismas rocas, a su 

vez,  brechificadas, así como en brechas. 

Estas observaciones son de interés desde el punto de vista de prospección geoquímica, 

puesto que el Au no estaría correlacionado con el As en las mineralizaciones de las 

etapas frágiles, ocurre en Monte Piñor. 

En los datos obtenidos por Río Tinto (recogidos por Adaro, 1987) los contenidos de Au 

y Ag son muy variables, comprendidos entre 2,9 ppm de Au y 21,8 y de Ag, entre 7,2 y 

123 ppm. La relación Au/ Ag, para todos estos análisis (155), es siempre menor de uno. 

De acuerdo con estos datos, un contenido medio de la zona mineralizada, para una 

potencia reducida, de un metro, sería de 12 ppm y 56,4 ppm para Au y Ag, 

respectivamente. Estos datos contrastan con los obtenidos por Adaro, y no pueden 

hacerse extensivos al conjunto del yacimiento, teniendo en cuenta los datos 

geoquímicos detectados por esta4 última empresa, y las modificaciones realizadas a la 

geometría del yacimiento.  En los trabajos de Río Tinto los cuerpos mineralizados se 

consideraron subparalelos a la esquistosidad principal y de baja pendiente (lo que 

puede ocurrir localmente) pero que en general responde a una reorientación de la 

esquistosidad principal, con penetración de la alteración hidrotermal, debida a las 

fracturas que albergan la mineralización principal. 
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Página anterior: Inclusiones fluidas en una muestra de Monte Piñor (sondeo A77,50m). 600x 
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7.1. Estudio de Inclusiones Fluidas 

7.1.1. Estudio Microtermométrico  

Las inclusiones fluidas de un cristal son un testigo de los fluidos contemporáneos con 

la formación de la roca que las aloja, o de los fluidos que intervinieron más tarde, y que 

se introdujeron a través de fracturas. El objeto de este estudio es conocer la naturaleza 

y evolución de los paleofluidos que dieron lugar a la mineralización.  

El método de estudio y análisis de inclusiones fluidas se han expuesto en el  Capítulo 2 

(apartado 2. 2.7)  

Se han estudiado las inclusiones fluidas en muestras de sondeos del yacimiento de 

Monte Piñor, en las que se habían realizado estudios petrográficos, metalogénicos y de 

Microsonda Electrónica, con objeto de seleccionar y conocer las diferentes 

generaciones de los minerales que alojan las inclusiones, establecer su relación con la 

paragénesis de la roca y observar los rasgos deformativos que puedan ser de interés 

para la presencia y movilización de fluidos en la roca.      

Debido a que el objetivo de esta investigación es la mineralización, se seleccionaron 

muestras de tramos de testigos de sondeos cuyo contenido en oro fuera superior a 2 

ppm, en milonitas, ultramilonitas de gneises y en brechas de milonitas y ultramilonitas  

indiferenciadas, litologías que contienen mayor parte de la mineralización.  

Este muestreo fue realizado en los sondeos 5A, 5Z, 6 A, 6Z, 7Z. De las muestras 

tomadas se confeccionaron diversas láminas doblemente pulidas, sin embargo, en la 

mayor parte de ellas o bien no se encontraron inclusiones fluidas o bien, su tamaño no 

era  adecuado para poder realizar estos estudios. Únicamente ha sido posible realizar 

el estudio microtermométrico en el cuarzo de las brecha de milonitas, procedentes del 

sondeo 6 A, a una profundidad comprendidas entre 43 y 44m, y entre 77 y 78 m.   

 Descripción de las muestras estudiadas: 

De visu, las zonas del testigo estudiada se tratan de una brecha silícea, con restos de 

milonita, en la se observan pequeñas venillas de cuarzo y arsenopirita. El estudio 

petrográfico de las muestras correspondientes a profundidades de 43.65m y 40.20 m, 

ha confirmado la textura milonítica de todas ellas, pero presentan diferencias 
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composicionales. La primera de ellas es un gneis biotítico mineralizado, constituido por 

cuarzo, biotita y feldespato potásico, como minerales principales y minerales opacos 

como accesorios. La segunda, es una ultramilonita de granito,  con abundante sericita 

diseminada.  

La muestra 77,78 m, es una milonita indiferenciada, con bandas de sericita, alternando 

con otras silíceas. Los minerales opacos son, arsenopirita, pirita, marcasita, pirrotina, 

calcopirita, esfalerita y electrum (determinado en MSE). En esta muestra, están 

representadas las paragénesis temprana y tardía (ver Capítulo 5) y ha resultado ser la 

más idónea para el estudio de inclusiones fluidas. Hay que señalar que el tramo 

comprendido entre 77 y 78m de profundidad, tiene un contenido en Au de 17 gr/t.  

Como ya se ha citado, la silicificación asociada a la mineralización, es un hecho 

frecuente en todo el yacimiento y distintos tipos de cuarzo están presentes en la 

totalidad de los procesos de deformación.  

 En los procesos que dieron lugar a la concentración de los minerales metálicos, se 

originaron cuarzos con distintas morfologías, que permiten diferenciar tres 

generaciones (Q1, Q2, Q3). El estudio microscópico y microtermométrico de las 

inclusiones fluidas de estos cuarzos, ha servido de ayuda para establecer las distintas 

paragénesis metálicas. 

Se ha denominado Q1 al cuarzo simultáneo con los procesos de deformación dúctil (en 

milonitas y ultramilonitas), como  Q2, al cuarzo presente en pequeñas vetillas que 

cortan  y se adaptan al bandeado milonítico, correspondiente a los procesos de 

deformación dúctil-frágil y Q3 al cuarzo más tardío (frágil) que corta dicho bandeado. 

Además, aparecen finas vetas tardías de carbonatos y adularia, sin mineralización 

aparente. 

El estudio microtermométrico se ha llevado a cabo en estas tres generaciones de 

cuarzo, si bien en ocasiones es difícil su diferenciación, especialmente entre Q1 y Q2 y 

en las vetas tardías  de cuarzo y carbonatos.  
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 Hay que señalar el tamaño de las inclusiones dificulta también el estudio. A pesar de 

ello y el número limitado de inclusiones, el estudio se ha podido llevar a cabo y 

obtener resultados fiables.   

 Estudio de las inclusiones fluidas 

Se hace a continuación una síntesis de los diferentes de tipos de inclusiones 

observadas, y en los cuadros adjuntos se indican sus características individuales 

(Cuadro 7.1) 

Desde el punto de vista morfológico pueden son de los siguientes tipos: 

- Bifásicas: líquido +vapor (es el tipo más frecuentes en las muestras estudiadas) 

- Monofásicas (muy escasas) 

Su homogeneización se realiza en fase vapor y fase líquida. 

Desde el punto de vista morfológico, son redondeadas y geométricas e irregulares 

(Figura 7.1). 

En relación con su cronología, Q1 contienen numerosa inclusiones primarias mientras 

que en Q2 son escasas o su pequeño tamaño impide su estudio. Ambos tipos de 

cuarzo, contienen inclusiones secundarias. En algunas muestras de  Q3 se ha podido 

observar que engloba relictos de cuarzos anteriores.  

Una vez realizados los procesos de enfriamiento – calentamiento en un número 

representativo de  inclusiones, se determinó en gran parte de ellas una composición 

compleja que evidencian compuestos CH4, CO2 y NaCl. Estas inclusiones fueron 

analizadas en microsonda Raman y sus resultados se recogen en los cuadros 7.1 y 7.2. 

Los datos microtermométricos  de las inclusiones estudiadas y el análisis de 

Microsonda Raman han permitido trazar las isocoras (Figura 7.2) y  obtener las 

temperaturas y presión mínimas de formación. El resultado de todos estos estos 

trabajos ha permitido conocer la presencia de tres fluidos diferentes, tal como se 

expone a continuación.  

7.1.2. Resultados obtenidos: Fluidos caracterizados 

El estudio de inclusiones fluidas ha permitido caracterizar los siguientes fluidos: 
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 Un fluido precoz constituido por CH4 - CO2 – Na Cl - H2O, (CH4 comprendido 82% y 

12%; CO2 entre 18% y 86%) cuya temperatura y presión mínima de formación 

están  comprendidas entre 298ºC y 360ºC  y entre – 1,48 kilobares – 1,95 kilobares 

(corrigiendo tres valores de mayor temperatura). 

Estas inclusiones, de acuerdo con los criterios de Roedder (1984), se consideran 

primarias. Son de morfología redondeada, irregular y geométrica. A temperatura 

de la habitación, son bifásicas, con una relación de la fase vapor respecto al total 

de la inclusión, comprendida entre 0,5 %  y 0,9%. Su homogeneización es en fase 

vapor o líquida. 

 Un fluido más tardío, composición CO2 – N2 – NaCl- H2O (65% CO2, 2%  N2, 24% 

H2O, 0.3% ClH) y temperatura de formación  comprendida entre 308ºC y  284ºC  y 

presión mínima de 1,48 kilobares acompañó a etapas frágiles, que favorecieron la 

removilización y deposición de sulfuros y del oro, que se encuentra como oro (oro-

plata) libre. 

Estas inclusiones son muy escasas. Son de morfología irregular y redondeada. Su 

tamaño varía entre 10 m y 30 m. Son primarias y aparecen aisladas en el cuarzo, 

a temperatura ambiente son bifásicas, con una relación de volumen de gas 

respecto al total, comprendido entre 0,3% y 0,9%. Su homogeneización se realiza 

en fase líquida. 

 Asociado a etapas frágiles tardías, aparece un fluido del sistema H2O-Cl, de menor 

rango de temperatura, que dio lugar a una fina red de vetillas de diferente 

naturaleza (adularia, carbonatos, clorita). Se pueden diferenciar dos familias de 

inclusiones, una de ellas con una salinidad inferior a 4 equivalentes de de ClNa y 

temperatura mínima de formación, comprendida entre 200ºC y 234 , y otra familia 

constituida por inclusiones de salinidad comprendida entre 1 y 7 equivalentes de 

ClNa. Un tercer fluido con cationes diversos, además de Na, como Ca, Mg etc, 

estaría relacionado con la formación de las vetillas de carbonatos que cortan la 

esquistosidad milonítica y cuya temperatura de formación sería muy baja (140ºC).  

En los diagramas siguientes se representa su salinidad (en equivalentes en %peso 

de ClNa) y el gráfico de salinidad- temperatura. (Figura 7.2)     
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Figura 7.1. Inclusiones fluidas precoces  en cuarzo (Q1) analizadas en Microsonda 

Raman.  Muestra 6A (77,78 m). Escala = 18,8 m.  
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Figura 7.2. Histogramas de frecuencia de salinidad y temperatura de homogeneización (Th) y 

diagrama de salinidad vs. Temperatura en vetas tardías  de cuarzo (Q3) y carbonatos. 
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Cuadro 7.1, Muestra 6A (77.50m) 

INCLUSIONES FLUIDAS CARBÓNICAS EN EL CUARZO. MUESTRA 6A (77,50M) 

Campo 
Nº 
INC. MORFOLOGÍA TIPO a 22ºc Vv/Vt 

Vv/Vt 
CO2 TnCO2 sólido  

Tªm 
CO2 

Tm 
clatrato Tª h CO2 H(CO2) Tª h Inc H (G-L) 

Tª 
Decrepita 

  A 5 Geométrica Bifásica 0,10 
 

-105,1 -59,1 
   

88,5 
 

  

  A 6 Redondeada Bifásica 0,30   -105,1 -59,1             

1 1B1 Regular Bifásica 0,80 0,50 -110,9 -62,5 5,7 13,5 L 409,7     

2 B1 Geométrica Bifásica 0,80 0,30 -113,7 -62,2 -7,3 11 V 352,5 L   

2 B2  Geométrica Bifásica 0,40 0,30 -113,7 -62,9 11 16 L 346,9 L   

2 B3 Geométrica Bifásica 0,90 0,30 -111 -60 11,6 20,3 L 357,6 L   

2 B4 Geométrica Bifásica 0,50 
 

-115 -57,7 
 

11,5 L 343 
 

  

2 B5 Redondeada Bifásica 0,95 0,20 -114 -63,3 
 

-6,7 L 334,2 L   

2 B6 Redondeada Bifásica 0,90 0,40 -115 -56,6 
 

-5,1 L 334 L   

2 B7 Geométrica Bifásica 0,60 0,20 -112 -59,6 11 19,2 L 349 V   

2 B8 Geométrica Bifásica 0,80 0,20 -113 -62,7 11,3 19,5 L 376,5 L   

2 B9 Redondeada Bifásica 0,98 0,20 -113 -62,7 -5,1 16,2 L 356 L   

3 B1 Geométrica Bifásica 0,95 
 

-113 -64,4 
 

17,7 L 
  

Decrepita 

3 B3 Geométrica Bifásica 0,90 
 

-113 -60 
 

11,6 L 357,6 L   

3 B5 Redondeada Monofásica 1,00 
 

-122 -64 
 

-14,9 L 
  

  

3 B6 Geométrica Bifásica 0,90 
 

-113 -64,4 
 

18,5 L 331,4 L   

3 B7 Geométrica Bifásica 0,90 0,95 -111 -62 9,3 19,9 L 396,5 V   

3 B8 Redondeada Bifásica 0,90 0,40 -111 -62 8,5 9,6 L 336,4 V   

1 E1 Irregular Bifásica 0,70 
 

-110,9 -59,6 
 

14,5 L 
  

  

1 E2 Geométrica Bifásica 0,75 
 

-111 -59,4 
 

14,5 L 
  

  

1 E3 Geométrica Bifásica 0,40 
 

-111 -60 
 

12 L 
  

  

1 E4 Irregular Bifásica 0,40   -111 -60   12 L       

2 E9 Geométrica Bifásica 0,30 
  

-65 
     

  

2 E10 Geométrica Bifásica 0,50 
  

-60 
     

  

2 E11 Geométrica Bifásica 0,60     -65             

3 E12 Redondeada Bifásica 0,90 
 

-107,2 -59,6 8,8 11,6 L 283,9 L   

3 E13 Redondeada Bifásica 0,90 0,15 -111 -60 7,9 15,3 L 291,3 L   
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INCLUSIONES FLUIDAS CARBÓNICAS EN EL CUARZO. MUESTRA 6A (77,50M) 

Campo 
Nº 
INC. MORFOLOGÍA TIPO a 22ºc Vv/Vt 

Vv/Vt 
CO2 TnCO2 sólido  

Tªm 
CO2 

Tm 
clatrato Tª h CO2 H(CO2) Tª h Inc H (G-L) 

Tª 
Decrepita 

3 E14 Redondeada Bifásica 0,90 0,40 -99 -59,4 
 

9,6 L 297 L Decrepita 

4 E15 Geométrica Bifásica 0,10 0,50 -72 
  

9,7 L 322 L   

5 E16 Redondeada Bifásica 0,90 0,20 -112 -56,6 6,6 13,5 L 320 L 
 3 E17 Geométrica Bifásica 0,95 

 
-104 -66,8 

 
17,9 L 

  
  

3 E18 Redondeada Bifásica 0,90 0,30 -110 -64,9 
 

17,9 L 299 L   

3 
E18 
bis Redondeada Bífásica 0,90 0,90 -115 -59 0,7 11,3 L 315 L   

3 E20 Irregular Bífásica 0,50 
 

-75 -61,9 
 

15 L 302,2 L Decrepita 

3 E21 Irregular Bífásica 0,30 0,20 -111 -59,7 
 

10 V 308 
 

Decrepita 

3 E24 Geométrica Bifásica 0,90 0,90 -119 -57,6 -4,6 11,3 L 
  

  

3 E25 Redondeada Bifásica 0,30 0,90 -115 -59,1 1,1 16,5 L 320 V   

3 E26 Geométrica Bifásica 0,20 
  

-57,3 1,1 12,9 L 298,3 L   

3 E27 Geométrica Bifásica 0,80 0,90 
 

-58,1 1,1 12,9 L 298,3 L   

3 E28 Geométrica Bifásica 0,80 0,90 
 

-57,4 2,4 10,2 L 
  

  

1 G1 Irregular Bífásica 0,15 
  

-58,8 
   

364 
 

  

1 G5 Irregular Bífásica 0,30     -56,8       360     
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7.1.3. Análisis de Microsonda Raman.  

Cuadro 7.2, Muestra 6A  (77.50m) 

Nº 

ANÁLISIS  

 

Frag-

Campo 

Nº 

INCL. 

TIPO 

INCLUSIÓN 

% Vv/Vt 

 

MICROTERMOMETRÍA RESULTADO RAMAN 

L/V 
22ºC 

L/V 
CO2 

Tª e Tª  f 

CO2 
Tª f 

clatrato 
 Tª h 
CO2 

Tªh  
(Total) 

 

I-1E / I-1F 
 

B2 3 Bifásica, 
geométrica. 

0.9 0.5 
(-15º) 

-111 -60 11.6 20.3 
L 

357 82% metano y 18% CO2 

I-2B / I-2C  B2 6 Bifásica, 
Redondeada 
 

0.98 0.15 
(-20º) 

-113 -64.4 -5.1 9 
L 

334  52% metano y 48% CO2 

I-2C / I-2D B2 6 Bifásica, 
geométrica. 
 

        51% metano y 49% CO2 

I-3A / I-3B B2 5 Monofásica 
22º C 
Redondeada 

0.98 0.2 
(-85º) 

-122 -64.6  -6.7  
L 

 34% metano y 64% CO2 

I-4A / I-4B B2 2 
 

Bifásica, 
geométrica 

0.4 0.30 
(+10º) 

-133.7 -62.9 11 16 
L 

346 32% metano y 68% CO2 

I-4B  /I-4C 
 

B2 2 Bifásica, 
geométrica 

        33% metano y 67% CO2 

I-4F / I-4G B2 2 Bifásica, 
geométrica 

       33% metano y 67% CO2 

I-5 ( A, B, C, 
D) 
 

E3 20 Bifásica, 
Irregular 

0.5  -75 -63.4  15 
L 

302.2 Sólo un poco de metano 

I-6A / I-6B/ 
I-6C 
 

E3 21 Bifásica, 
Irregular 

0.30 0.20 -111 -59.7  +10 
V 

308 12% metano; 86.5% CO2 y 1.5% 
N2 
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Nº 

ANÁLISIS  

 

Frag-

Campo 

Nº 

INCL. 

TIPO 

INCLUSIÓN 

% Vv/Vt 

 

MICROTERMOMETRÍA RESULTADO RAMAN 

L/V 
22ºC 

L/V 
CO2 

Tª e Tª  f 

CO2 
Tª f 

clatrato 
 Tª h 
CO2 

Tªh  
(Total) 

 

I-7A/ I-7B / 
I-7C 
 

E3 12 Bifásica  
Geométrica 

0.9 0.2 
(+3.4º) 

-101 -59.6 8.8 11.6 
L 

283.9 86% CO2 y 2% N2 

I-8A /I- 8B 
 

E3 13 Bifásica  
Geométrica 

0.9 0.15 -111 -60 1.3 7.9 
L 

291.3 10% metano y 90% CO2 

I-8C/ I- 8D 
 

E3 13 Bifásica  
Geométrica 

       9% metano y 91% CO2 

I-9A /I- 9B 
 

E3 14 Bifásica  
Geométrica 

0.9 0.4 -99 -59.4  9.6 
L 

9.6 12% metano y 88% CO2 

 
I-10A/I-10B 

E3  Monofásica 
Regular 

       18 % metano y 82% CO2 

 
I-10D/I-10E 

E3  Monofásica 
Regular 

       18 % metano y 82% CO2 
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De acuerdo con estos resultados, se trazaron las isocoras de las inclusiones que se  

obtuvieron datos suficientes para ello. 

Figura 7.2. Isocoras de inclusiones analizadas en Microsonda Raman 

 

La temperatura y presión mínimas de formación de esta inclusión (TH, PH) son 320ºC y 3,49 

Kilobares (3,5) 

 

La temperatura y presión mínimas de formación de esta inclusión (TH, PH) son 298ºC y 3,83 
Kilobares 

 

La temperatura y presión mínimas de formación de esta inclusión (TH,PH) son 298ºC y 1,99 
Kilobares (2Kb) 
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La temperatura y presión mínimas de formación de esta inclusión (TH,PH) son 320ºC y 1,95 
Kilobares 

 

La temperatura y presión mínimas de formación de esta inclusión (TH,PH) son 334ºC y 1,01 
Kilobares 

 

 

La temperatura y presión mínimas de formación de esta inclusión (TH,PH) son 284 º C y 1,48 
Kilobares 
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7.2. Análisis de Isótopos 

El propósito de este estudio es obtener datos sobre el origen del oro. Para ello se 

seleccionaron muestras de arsenopirita de primera generación (Apy I) y de arsenopirita 

de segunda generación (Apy II). Además, también se seleccionaron y analizaron 

muestras de pirita y argentita pertenecientes a la segunda paragénesis. 

El resultado de estos análisis es el siguiente:  

Muestra Mineral  
S

6Z (113,30) Apy I -3.4 

6Z (113,30) Apy II -2,1 

4A (68,30m) Py -2,8 

SP-2 (69,30m) Ag2S -2,4 

 

Los valores negativos obtenidos de S de la arsenopirita  tanto Apy I como Apy II, 

pirita y argentita son bastante próximos (comprendidos entre –3,4% y –2,1%), y de 

acuerdo con ello, revelan la procedencia magmática de este elemento (Ohmoto y Rye,  

1979, Ohmoto 1986). 

 

7.3. Estudio Geocronológico mediante el Método K/Ar               

Con la finalidad de  conocer la edad  de la mineralización aurífera en la zona de cizalla 

Busto – Limideiro (ZCBL), se han realizado estudios geocronológicos basados en el 

método K /Ar. Estos análisis se han llevado a cabo en rocas miloníticas mineralizadas y 

en aquellas que pudieran estar relacionadas genéticamente con los procesos de 

mineralización, como son el Granito Sellador y la Granodiorita de Bayo, a la que 

algunos autores atribuyen el origen del oro. (Gouanvic, 1983).  

 Elección del método de datación y Metodología de trabajo 

La mayor parte del oro se encuentra incluido en cristales de arsenopirita que aparecen 

como una fina diseminación en milonitas y ultramilonitas. De estos dos tipos de rocas 

deformadas, las milonitas son las más abundantes dentro de la banda de cizalla. Las 

sombras de presión de los cristales de arsenopirita en las milonitas, indican claramente 
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que son  sintectónicos con la deformación dúctil y por ello, la edad de la deformación 

puede considerarse similar a la edad de la mineralización. 

De todos los minerales de alteración asociados a los procesos de deformación y 

mineralización, la sericita  es el único mineral de neoformación que puede relacionarse 

inequívocamente  con la deformación dúctil. Este mineral se sitúa y marca los planos 

de discontinuidad milonítica y en algunas muestras de testigos de sondeos de Monte 

Piñor llega a  ser muy abundante. 

Por ello, este mineral ha condicionado la elección del método de datación, K/Ar. Sin 

embargo, las dataciones k/Ar son susceptibles de dar edades más recientes de las de 

emplazamiento o formación. En especial cuando un emplazamiento granítico y su 

enfriamiento se dilata en el tiempo, posiblemente debido a las bajas temperaturas de 

bloqueo de estos filosilicatos, 250ºC- 350ºC. También, en ocasiones, reflejan 

fenómenos posteriores, por la reapertura del sistema K-Ar. Por ello no se pueden 

considerar como edades absolutas y  más bien pueden indicar la edad de enfriamiento. 

Sin embargo han sido ampliamente utilizadas para datar los granitos del Macizo Ibérico 

y en cualquier caso,  sí permiten afirma una edad mínima de formación. Finalmente 

pueden existir errores de laboratorio por pérdida de Ar en el proceso de preparación 

de muestras pero los análisis llevados a cabo fuero repetidos con resultados similares.  

En cualquier caso, con objeto de poder comparar los datos de la milonitización con las 

rocas ígneas presentes en la zona, se han realizado estos mismos análisis en el granito 

Sellador, dada su proximidad espacial al cuerpo mineralizado y en la granodiorita de 

Bayo, como se ha dicho antes, por su posible implicación en la génesis del oro, al ser el 

único posible precursor básico cercano a la mineralización  y que  pudiera ser (o así 

descartarse)  fuente del oro. Esta hipótesis también se justifica por su contenido en oro 

y arsénico, por encima de los límites de detección (aunque dentro de los límites del 

fondo geoquímico) como manifiestan los resultados obtenidos en los análisis químicos  

(47 ppb de Au y 450 ppm de As, Anexo 2)  

Las muestras de milonita se tomaron de los testigos de sondeos de Monte Piñor, 

sondeos SP2, a una profundidad de  69, 60 m,  y 5Z, a una profundidad de 73,40 m. Las 

muestras de Granito Sellador y de la Granodiorita de Bayo provienen de afloramientos 
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superficiales en zonas externas a la banda de cizalla, próxima a la misma y 

aparentemente no deformada.  

Previamente a la realización de los análisis, todas estas muestras se analizaron química 

y  petrográficamente.  

Desde el punto de vista petrográfico en las muestras de milonita se confirmó la 

abundancia de sericita sintectónica con la deformación dúctil. En las muestras de 

granito Sellador se observa la ausencia de alteración y deformación. Las muestras de 

granodiorita de Bayo no presentan minerales de neoformación, pero la textura 

acintada del cuarzo, orientación de los fenocristáles de feldespato y de las propias 

micas evidencia deformación. Como se ha citado en el  Capítulo 3, apartado 3.3.5, esta 

deformación es generalizada y característica de  esta intrusión granodiorítica.  

Los datos obtenidos en los análisis de roca total, muestran la siguiente sucesión 

cronológica: 

- Granito Sellador (Lito 14): 231  4,2 

- Granito Sellador (Lito 32): 241  7,6 

- Milonita (5 Z, 73,40m): 248.3  4,8 

- Milonita (SP 2, 69,60m): 249.6  6,4 

- Granodiorita de Bayo: 284  6,5 

La edad del granito Sellador, más joven que la deformación milonítica, puede ser 

cuestionada por el método empleado. Aunque en este caso, se podría atribuirse al 

tiempo que perduró la intrusión y su enfriamiento, este granito que pudo intruir en 

etapas muy tardías del  régimen extensivo del orógeno y continuar su intrusión a techo 

de la zona de debilidad creada entre la propia  la cizalla y el encajante metamórfico.  

La correlación de estos datos con los recogidos en la bibliografía actual se ve 

dificultada por la carencia de dataciones el entorno próximo a la zona de trabajo. 

Además de no ser comparables por los distintos métodos utilizados para la obtención 

de edades absolutas, en los que se utilizan otros elementos (como Rb/Sr).  

En cualquier caso, si se comparan estos datos con los aportados por diversos autores 

(Bellido Mulas, Farias Gallastegui, etc.) se pone de manifiesto que las edades obtenidas 
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en las muestras de los granitos son más recientes, como se muestra en el cuadro 

siguiente (Cuadro 7.3).  

Cuadro 7.2. Datos bibliográficos de Geocronología (Recogidos por Llana Funez 2001) 

LITOLOGÍA (Ma) FUENTE OBSERVACIONES 

Granodiorita de Bayo-
Vigo 

 

350 

 

 

Gallastegui (1993,2005) 

 

 

Coincide con otras granodioritas 
precoces (Negreira, Bellido et al, 
1992; Puebla de Paarga, Serrano Pinto 
et al., 1987 y Roig et al., 1996) 

 

Otros cuerpos 
granodioríticos del NO 
peninsular 

346-358 

35820 

3463 

Bellido et al., 1992; 

Serrano Pinto et al., 
1987 

Roig et al., 1996 

 

Granitos de dos micas 
del autóctono Relativo 
(tipo S) 

Sincinemáticos 

Circunscritos: La Guardia 

Granito en relación con 
la falla de Valdoviño 

 

330 a 310 

 

31821 

 

317 

 

Dallmayer et al., 1996) 

 

 

 

Calsteren et al,1979 

Ortega et al., 1997 

En otras zonas del macizo Armoricano 
edades similares, entre 345-300 Ma 
coinciden con actividad tectónica en 
zonas de cizalla con desplazamiento 
en horizontal (Carron et al., 1994; 
Poig et al., 1996) 

 

Datación Rb/Sr 

 

Zona de Deformación 
Malpica-Lamego 

366-363 Dallmeyer et al. 1997)  

Granito al E de Lage y SE 
de Negreira 

Granito de Finisterre 

 

 

 

Granito de Chantada, 

Granito SO de Noya 
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288 

289 

 

287 

 

Ries, 1979* 

Priem, et al, 1970* 

 

 

 

 

Ries., 1979* 

Dataciones K-Ar en biotita.  

Dataciones K-Ar en biotita.  

 

Datación Rb-Sr en biotita.  

 

 

Dataciones K-Ar en biotita.  

 

 

Sobre la granodiorita de Bayo, hay que señalar que la muestra analizada se trata en 

realidad de un monzogranito y además, la  datación obtenidas por  Gallastegui (2005), 

350 Ma,  provienen de muestras de muy alejadas de la ZCBL,  en las proximidades de 

Vigo. No obstante, esta misma autora, señala que las características de los 

monzogranitos, tanto de campo como mineralógicas y geoquímicas, se separan del 
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resto de las granodioritas de Bayo y obtiene una anomalía en una datación Rb/Sr de 

monzogranito, de 258 148 Ma que descarta y atribuye a este hecho.   

Finalmente también habría que considerar el hecho  citado por Bellido y Mulas (1987) 

de la posibilidad de que un determinado sector, sufra eventos diferentes a otros y que 

un cuerpo granítico puede tener un largo periodo de cristalización. 

Las edades obtenida en los análisis K/Ar de la sericita, una vez separado este mineral 

(muestra, 5 Z, 73,40m) evidencian una edad más reciente de la milonita respecto de la 

analizada en roca total.  

La edad mínima de la deformación milonítica – mineralización es de 215 Ma. De 

acuerdo con ello, la mineralización estaría relacionada con eventos tardíos los 

cabalgamientos más antiguos del NW peninsular, como es el caso de la Cizalla Malpica 

– Lamego (de Llana Fúnez) 

Los eventos de deformación más tardíos del Varisco son los que darían lugar a la 

removilización y  concentración del oro. Desde el punto de vista de prospección minera 

estos datos son de gran interés, puesto que únicamente las cizallas tardías estarían 

mineralizadas. 

Este hecho podría explicar la ausencia de indicios de oro hacia el sur, en la banda de 

cizalla de Malpica – Lamego.  

En resumen, la edad mínima de la mineralización, deducida a partir de la datación de 

los procesos de deformación dúctil - frágil, determinados por el análisis de k/Ar  de las 

rocas miloníticas está comprendida entre 249,6 +/- 6.4 y 248.3+/- 6.5. 
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Imagen página anterior: Modelo 3D del yacimiento de Monte Piñor, obtenida con el programa 

Vulcan (Maptek)  
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8.1. Estudios previos 

Se puede considerar como trabajos iniciales los  de Adaro-Serem, en 1989, en los que 

se realizó un estudio económico previo considerando los datos analíticos obtenidos de 

los sondeos mineros de su primera campaña, y la correlación manual en tres 

dimensiones de los cortes geológicos, en los que se habían seleccionado tres niveles 

mineralizados. Se denominaron envolventes A, B y  W.   

El BRGM, en su centro de Orleans, realizó un estudio geoestadístico, con el  

tratamiento de los datos anteriores, siguiendo el método de una caracterización 

estadística clásica, la realización de variogramas, la división de la zona en bloques y el 

kriging de los mismos. Una vez obtenidos, siguiendo la metodología de la época, se 

proyectó horizontalmente los datos, transformándolos en isolíneas, para el espesor, 

las acumulaciones y los contenidos en Au, en las envolventes. 

Los variogramas aplicados, debido al escaso número de datos disponibles, se 

optimizaron de una manera aproximada a partir de los variogramas de potencia, 

puesto que, para las acumulaciones de oro, no se conseguían realizar con un mínimo 

de fiabilidad.  Las direcciones de anisotropía obtenidas fueron aproximadamente N5E y 

N95E, aparentemente sin explicación.  

Con el fin de corregir las deficiencias anteriores y buscar explicaciones a las direcciones 

preferentes (antes citadas), utilizadas en el tratamiento geoestadístico, se han 

realizado en esta Tesis trabajos propios, con el fin de encontrar explicaciones de índole 

geológicas a estas dirección y elegir aquellas de mayor significación, es decir, definir 

relaciones entre la herramienta geoestadísticas y el conocimiento metalogenético 

alcanzado, tal como se expone en los apartados siguientes. 
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8.2.- Descripción de los perfiles de sondeos y límites del yacimiento  

Mediante el programa Vulcan, se ha realizado la modelización 3D geológica del 

yacimiento. Esta modelización ha permitido realizar los perfiles geológicos que se 

describen a continuación y acotar el yacimiento, delimitando el techo y muro del 

cuerpo mineralizado. Para llevar a cabo este trabajo se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios obtenidos, expuestos en capítulos precedentes: 

- Existe una evidente relación de la mineralización con las estructuras de 

deformación, fundamentalmente con los tramos miloníticos y ultramiloníticos, 

cuyos protolitos son el granito Sellador y los gneises biotíticos del D.E., y 

predominantemente en estos últimos.  

- Se considera como límite inferior del yacimiento, el contacto de la banda milonítica 

con los gneises biotíticos del Dominio Esquistoso, no afectados por la deformación 

dúctil- frágil. El límite superior lo constituyen los materiales no deformados de la 

Unidad Malpica Tui y el granito Sellador no deformados. 

- Entre ambos limites, en la parte occidental del yacimiento (columnas de sondeos A, 

Z, Y, X) y hacia el techo de la mineralización, se puede delimitar una zona de 

deformación frágil (brechas y cataclasitas). Esta zona también presenta un cierto 

contenido aurífero, que alcanza valores hasta de 2,2 ppm de Au, pero 

generalmente son inferiores a 0,5 ppm, aunque dada su posición  superficial, 

podría ser de interés.  

Sin embargo, sería necesario realizar nuevos sondeos para resolver algunos de las 

cuestiones que ahora se plantean, como son: 

- Algunos sondeos (5 A, 6 C, 10 B) por su longitud, no llegaron a cortar los gneises 

biotíticos no deformados del muro de la mineralización, por lo que este límite es 

supuesto.  

- En sondeos que alcanzaron mayor profundidad, tras tramos de gneises biotíticos 

del Dominio Esquistoso, sin signos de deformación ni alteración, cortaron de nuevo 

niveles de milonitas y ultramilonitas con contenidos en Au (sondeos 5 Y, 7 Y, 8Z, 

10X, SP1 y SP2). Estos tramos, cuya continuidad lateral se desconoce, pueden 

corresponder a pequeños lentejones o escamas de despegue y  por ello, estos 
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niveles se han situado por debajo del muro. Sin embargo, no se puede descartar la 

presencia de un nivel más profundo mineralizado. 

- Entre las columnas A y Z, hay un cambio en del buzamiento del plano del muro del 

yacimiento, aumentado su inclinación, y las unidades litoestructurales se 

encuentran a mayor profundidad en los sondeos  de las columnas Z, X, Y, respecto 

de los situados en las columnas A, B, C. Este hecho puede ser debido  o bien a una 

irregularidad en el muro de la BMBL, o bien a la existencia de una falla cuyas 

características y ubicación se desconocen.  

Todas estas consideraciones se hacen patentes en la observación de los perfiles 

geológicos de los sondeos mineros, cuyos rasgos más significativos respecto a los 

límites del cuerpo mineralizado se describen a continuación, junto con los gráficos de 

contenido en Au-As (correspondientes a análisis de un metro de testigo, exceptuando 

algunos casos, en que se analizó testigos de dos metros).Esta descripción se hace de 

Norte a Sur. Los perfiles de los sondeos se incluyen al final de este apartado y su 

situación se encuentra en el mapa geológico de Monte Piñor. 

Como se ha citado en capítulos preferentes, la malla de sondeos es regular, de 60 m x 

60 m y todos ellos son verticales, excepto dos, los sondeos SP-1 y SP- 2.   

Perfil 4 

Este perfil  consta únicamente de dos sondeos verticales por lo que es poco relevante 

para establecer la geometría del cuerpo mineralizado. El techo de la mineralización 

está marcado por la presencia de brechas y tectonitas mineralizadas. Estas últimas se 

cortan a 49 m en el sondeo A (con potencia centimétrica) y a 82 m en el sondeo B, en 

el que se aparece un tramo de más de 3 m y marcan el límite de la deformación 

milonítica. El muro de la mineralización no puede cerrarse con seguridad, debido a que 

el sondeo 4 A  finaliza en un tramo de milonitas. 

En los gráficos de la figura 8.1 se refleja el contenido y correlación de As y Au de estos 

sondeos. 
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Figura 8.1. Diagramas de correlación  As - Au en los sondeos del perfil 4 

 

Perfil 5 

Los sondeos 5 A y 5 B no llegan a cortar los gneises biotíticos del D.E. sin deformación, 

por lo que la correlación del límite inferior de la mineralización, es incierta. Sin 

embargo, el sondeo 5 Z  finaliza en 25 m de esta litología, y de acuerdo con ello se ha 

trazado el muro de la  mineralización. El  sondeo 5 Y corta un tramo más profundo, de 

unos 10 m con contenidos de Au comprendidos entre 0,11ppm y 5 ppm, que puede 

corresponder a un pequeño lentejón cuya continuidad se desconoce. Hay que destacar 

las leyes alcanzadas en el sondeo 5 Z,  con un máximo de 24 ppm de Au, en una de las 

muestras. (Figura 8.2) 

 

Perfil 6 

Los sondeos 6 C, 6 B y 6 A finalizan en tramos de gneises miloníticos, por lo que  no 

alcanzaron profundidad suficiente parar conocer con seguridad el límite de la 

mineralización. En este perfil, los distintos términos litológicos, (incluyendo el granito 

Sellador) de los sondeos 6Z y 6Y,  se encuentran hundidos respecto a los sondeos A, B y 

C, evidenciando la disposición tendida hacia el Oeste de la banda milonítica.  

En el sondeo 6 Y hay un nivel de ultramilonitas indiferenciadas entre 161 m y 163,5 m 

con contenidos de Au entre 0,1 y 0, 4 ppm. Este nivel se ha supuesto como un 
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pequeño lentejón milonítico. En los gráficos siguientes (Figura 8.3) se puede observar 

las variaciones de los contenidos de As y Au en los sondeos de este perfil.  

 

 

 

 

Figura 8.2.  . Diagramas correlación de As y Au en los sondeos del perfil 5 

 

Perfil 7 

En los sondeos 7 A, 7 B y 7 C  el muro de la banda milonítica es bastante horizontal 

(entre 15º y 20º W), a juzgar por la buena correlación que se puede establecer entre 

los gneises protomiloníticos, en los que finalizan estos sondeos, si bien no llegan a 

cortar gneises no deformados. Es destacable, la mayor potencia de las rocas 

miloníticas y ultramiloniticas en los sondeos 7A y 7 Z.  

Como en perfiles anteriores, las unidades lito-estructurales se encuentran 

marcadamente a mayor profundidad en los sondeos occidentales (7Z, 7X, 7Y), respecto 

a los orientales (7A, 7B, 7C). Este cambio se produce entre los sondeos 7 A  7 Z, cuya 

causa podría ser una falla,  como parece confirmar los niveles de tectonitas cortados 

por estos tres sondeos. De esta forma, el sondeo 7 Z se encontraría en el bloque 

hundido, con un salto en la vertical de unos 50 m respecto al sondeo 7A.  
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En el sondeo 7Y, a 154 m, existe un tramo con deformación milonítica con contenidos 

de Au comprendidos entre 0,2 y 3,9 ppm, que al igual que en otros perfiles  se ha 

interpretado como un nivel milonítico discontinuo. 

Los contenidos en Au-As se indican en los diagramas siguientes, destacando el sondeo 

7 Z por los altos contenidos en Au en uno de sus tramos (hasta 19 ppm Au). (Figura 8.4) 

 

 

 

Figura 8.3. Correlación As y Au en los sondeos del perfil 6
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Figura 8.4.- Diagramas de correlación de As-Au en los sondeos del perfil 7. 

 

Perfil 8 

El sondeo 8 A finaliza en un tramo potente de gneises biotíticos no deformados,  y los 

sondeos 8B y 8C finalizan en gneises biotíticos con escasa deformación y 

mineralización, por lo que entre ellos se ha trazado el muro de la mineralización.  Este 

plano tiene una inclinación de unos 20 º O. Como en los perfiles anteriores y por los 

mismos motivos, hay un cambio en el buzamiento entre el sondeo 8 A y 8 Z, 

encontrando las litologías diferenciadas a mayor profundidad en el sondeo 8 Z.   
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El sondeo 8 Z corta a 114 m  un nivel de ultramilonitas mineralizadas, con valores de 

Au comprendidos entre 0,8 y 4,9 ppm que se ha interpretado como un nivel de 

deformación de continuidad lateral desconocida. Los diagramas siguientes reflejan el 

contenido y relación Au-As  de los sondeos de este perfil.  

(Figura 8.5) 

  

 

Figura 8.5. Diagramas de contenido de As-Au en los sondeos  del perfil de sondeos 8. 

Perfil 9 

Entre los sondeos de este perfil se puede establecer una buena correlación de las 

zonas mineralizadas, aumentando su profundidad hacia el Oeste. Los tramos de 

mayores leyes en Au se cortaron en los sondeos 9 C y 9 B. En los diagramas siguientes 

se reflejan dichos contenidos. (Figura 8.6) 
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Figura 8.6. Diagramas de contenido de As-Au en los sondeos  del perfil de sondeos 9 

Perfil 10 

El muro del yacimiento queda bien delimitado entre los sondeos 10 C, 10 B, 10 A, por 

cortar los gnises biotícos con muy escasa deformación. Sin embargo, el sondeo SP 1, 

corta un pequeño tramo milonítico a cotas más profundas (entre 300 y 250 m) que 

podría corresponder a niveles de deformación discontinuos, similares a los observados 

en los sondeos 6 Y, 7 Y, 8 Z.  

Entre el sondeo 10 A y 10 Z, el muro de la banda milonítica adquiere mayor pendiente, 

por lo que se mantiene la estructura observada en los perfiles situados más al Norte. 

De forma similar, el trazado entre ambos se considera dudoso, por desconocer si existe 

una falla y sus características. 

En el sondeo 10 X  destaca el potente nivel de tectonitas, cortado entre 150 m y 166,5 

m de profundidad (entre 200 y 150 m en cotas absolutas). Por debajo de estas 

tectonitas, aparecen de nuevo tramos miloníticos y ultramiloníticos mineralizados, si 

bien con contenidos en Au inferiores a 0,2 ppm.  (Figura 8.7) 
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Figura 8.7. Diagramas de contenido de As-Au en los sondeos del perfil de sondeos 10 

Perfil 11 

Dado que este perfil consta únicamente de dos sondeos, en las columnas C y B, se 

desconoce la geometría del cuerpo mineralizado hacia el Oeste. Sin embargo es de 

gran  interés el hecho de que ambos sondeos corten milonitas y ultramilonitas 

mineralizadas, indicando que el límite hacia el Sur del yacimiento no está cerrado. 

(Figura 8.8) 
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Figura 8.8. Diagramas de contenido en As y Au en los sondeos del perfil 11 

 Sondeos inclinados: SP1 y SP2 

Las columnas y perfiles de los sondeos SP 1 y SP2 muestran que en profundidad cortan 

niveles de ultramilonitas mineralizada (poco potentes) similares a los observados en 

otros sondeos situados en la zona occidental de yacimiento (columnas Z e Y). Los 

contenidos en As y Au,  su relación, se reflejan en los diagramas de la figura 8.9   

 

Figura 8.9. Diagramas de contenido en As y Au en los sondeos del perfil 

Perfil longitudinal de la columna B 

Los perfiles longitudinales, aunque casi siguen la dirección principal de la banda 

milonítica, permite visualizar la irregularidad de la pendiente del muro de 

mineralización. Se muestra, como ejemplo, el perfil de la columna B, en el que también 

se constata la mayor potencia de los tramos de gneises ultramiloníticos y el hecho de 

que el yacimiento queda abierto hacia el oeste y hacia el sur, mientras que hacia el 

norte la potencia de las ultramilonitas en mucho menor.  

En las figuras siguientes, 8.10 y 8.11, se incluyen la leyenda y los perfiles descritos.  
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Figura 8.10. Leyenda de los perfiles de sondeos 
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Figura 8.11. Perfiles 4 a 11 de los sondeos de Monte Piñor (esta página y 

siguientes)   
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8.3. Estudio geoestadístico. 

Todas las características mineralógicas descritas anteriormente tienen su reflejo en la 

correlación de As-Au, que para valores de Au inferiores a 3 ppm, esta relación es alta. 

Sin embargo, en las rocas con contenidos en oro más elevados, el índice de correlación 

no supera el 0,4% y para valores superiores a 8 ppm de oro no existe correlación 

alguna. (Figura 8.12) 

 

Figura 8.12.- Diagrama de correlación de As-Au 

El estudio de la correlación entre estos elementos,  muestra que  la correlación entre 

el As y el Au para la frecuencia inferiores a 3 ppm, es alta. Sin embargo, en las rocas 

con contenidos en oro más elevados, el índice de correlación no supera el 0,4% y para 

valores superiores a 8 ppm de Au no existe tal correlación. Del mismo modo, la 

correlación de Ag y Au, existe cuando las leyes en Ag no superan 6 ppm, pero los datos 

se hacen independientes para valores más elevados de Au. (Figura 8.13) 

El tratamiento estadístico univariante se ha realizado con los datos en bruto de los 

sondeos, previamente a su regularización. Se ha partido de 4.115 datos de 33 sondeos 

y de los componentes principales: Au (2.054 análisis), As (2.061 análisis).  

Para obtener la distribución de los datos se ha obtenido su función de densidad, 

observando que el 83,6% de los datos se encuentran por debajo del valor 0,5g Au/t 
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Figura 8.13. Diagrama de contenidos  de Au-Ag en los sondeos de Monte Piñor 

8.4. Modelización 3D 

Este trabajo se ha realizado mediante el programa Vulcan 3D de Maptek. Este software 

minero permite, mediante el paquete Geostatmodeller, el análisis estadístico y 

geoestadístico de los datos para, posteriormente y apoyándose en la modelización 

geológica, realizar la estimación de leyes necesaria para un modelado preciso y la 

posterior planificación minera. En la figura 8.14 se representa en 3D, el cuerpo 

mineralizado y los sondeos introducidos en este estudio. El análisis geoestadístico se 

ha llevado a cabo con los datos de sondeos regularizados a un metro. El  objetivo del 

análisis es la obtención de los parámetros para la interpolación mediante kriging 

ordinario y elaborar el modelo de bloques, (Journel y Kyriakidis,  2004) .Como paso 

previo a la realización del modelo de bloques se ha caracterizado la variografía, 

mediante los siguientes pasos:  

- Cálculo del semivariograma experimental 

- Modelización del variograma 

- Determinación de la anisotropía geométrica  

- Validación cruzada 
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Figura 8.14- Imagen obtenida con el programa Vulcan 3D de la situación de los sondeos 
introducidos en Monte Piñor. Cuerpo mineralizado: zona de deformación milonítica (A) y 
brechoide (B). C: Metasedimentos de la Unidad Malpica-Tui, techo de la mineralización. 

 

Los rumbos e inclinaciones de búsqueda empleados han sido desde 0º hasta 165º, con 

un intervalo de 15º. Las inclinaciones han sido medidas a partir de la horizontal. Se han 

dado valores positivos y negativos para cubrir sentidos de buzamiento en todo el 

abanico de direcciones: 0º, -15º, -30º, -45º, -60º, -75º, –90º, +15º, +30º, +60º y +90º. 

En este yacimiento, el modelo matemático de variograma que mejor se adapta a los 

gráficos es un modelo esférico. Después de comprobar que el efecto pepita y la 

meseta son semejantes en todos los semivariogramas experimentales calculados, el 

alcance se puede ajustar en cada uno de los gráficos, obteniendo los valores de 0,843 y 

0,609 como efecto pepita y meseta respectivamente. 
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La anisotropía geométrica se determina con los alcances, la meseta y la pepita 

obtenidos en la modelización del variograma. Cada dirección se representa sobre el 

origen de un sistema de coordenadas tridimensional y el alcance de cada dirección 

sobre cada eje, ajustándose a un elipsoide (Cuadro 8.2 y figura 8.15). 

 La anisotropía está definida por el elipsoide y es utilizada para el método de búsqueda 

en la etapa del krigeaje. El número de muestras que se han tenido en cuenta en la 

estimación dentro de cada elipsoide de búsqueda ha sido entre 2 y 6. Estos valores son 

adecuados para no incurrir en un suavizado excesivo en la estimación. La estimación 

de cada bloque resulta de la media aritmética del krigeaje de 125 puntos espaciados 

regularmente dentro de cada bloque, obtenidos en la modelización del variograma. 

 

Cuadro 8. 1. –Estadística descriptiva del Au 

  g Au/t 

Media 0,4055 

Error típico 0,0275 

Mediana 0,11 

Moda 0,01 

Desviación estándar 1,2792 

Varianza de la muestra 1,6363 

Curtosis 127,6249 

Coeficiente de asimetría 9,8311 

Rango 24 

Mínimo 0 

Máximo 24 

Suma 878,6410 

Cuenta 2054 
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Figura 8.15- Histograma de distribución de los datos 

 

   Orientación Alcance 

Paso Efecto 

pepita 

Meseta 

diferenciada 

Azimut Inclinación Buzamiento Mayor Semi-mayor Menor 

1 0,0236 0,4080 255 -82 57 92,4 10,3 5,23 

5 0,0687 0,4850 114 -57 87 448 250 3,87 

10 0,0687 0,4850 114 -57 87 896 500 7,74 

15 0,0687 0,4850 114 -57 87 1340 747 11,6 

20 0,0687 0,4850 114 -57 87 1790 998 15,4 

25 0,1710 0,5500 204 -59 -71 253 179 104 

 0,843 0,609 324 -47 40 200 22,88 2,11 

Cuadro 8.2.- Datos de los variogramas obtenidos del estudio estadístico de los sondeos de 
Monte Piñor 

 

Las características del elipsoide obtenido para el Au en la modelización, se recoge en el 

cuadro siguiente (Cuadro 8.3). 

Como resultado de los variogramas obtenidos, se ha definido que el eje mayor del 

elipsoide de búsqueda tiene un azimut 324º y un buzamiento de -47º con un alcance 

de 200 m. Los datos de las muestras y el modelo de semivariograma seleccionado se 

han usado para estimar los valores en las posiciones reales de las muestras en función 

del modelo de bloques. 
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ELIPSOIDES DE ANISOTROPÍA 

 Eje Mayor  Eje Semi-mayor  Eje Menor  Azimut Inclinación  Rotación  

Au 200m 22,88m 2,11m 324º -47º 40º 

Cuadro 8. 3.- Características del elipsoide obtenido en el modelo de bloques. 

 Definición del modelo de bloques.  

Para modelizar el yacimiento de la manera más adecuada se ha elegido el siguiente 

tamaño de bloque: X=4 m, Y=2 m y Z=2 m (2 metros en la dirección N-S, 2 metros en la 

vertical, y 4 metros en la dirección E-W).  

El volumen de cada bloque es de 16 m3 y, tomando como densidad media 2,64 t/m3, su 

peso es de 42,24 t. El volumen total modelizado en Monte Piñor ha sido definido por 

un prisma de 6.040.100 bloques. 

Una vez preparados los datos analíticos de los sondeos y definido el espacio en el que 

se va a calcular el modelo, los aspectos más importantes, a tener en cuenta en el 

proceso de creación del modelo de bloques, han sido la definición de los cuerpos 

geológicos y su integración en la topografía.  

En principio se diferenciaron dos cuerpos geológicos, el cuerpo mineralizado en la zona 

de deformación milonítica y el cuerpo mineralizado en la zona con predominio de 

deformación frágil (Figura 8.14). Sin embargo los resultados obtenidos no presentan 

diferencias significativas por lo que se ha considerado un único cuerpo.  

En el cálculo del krigeaje se han utilizado las muestras regularizadas a un soporte 

definido. En particular, para el krigeaje de cada punto, solo se tienen en cuenta las 

muestras regularizadas que se encuentran dentro del elipsoide de anisotropía 

centrado en el punto. Dicho elipsoide de anisotropía viene definido espacialmente 

para cada componente, en tres dimensiones, por los variogramas. Con este cálculo se 

trata de minimizar la varianza de estimación, aprovechando al máximo la información 

disponible.  

Validación del modelo de bloques. Para la validación del modelo de bloques se han 

seguido dos caminos: el estudio de la varianza del krigeaje y la validación cruzada. La 

varianza de la media es uno de los parámetros estadísticos más comúnmente 
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utilizados para mostrar la precisión de la estimación y el nivel de confianza. Los 

cálculos del krigeaje de los bloques lleva asociado alcanzar un promedio de la varianza 

de krigeaje asociada a la ley media obtenida. A partir de la varianza de krigeaje se 

obtiene un parámetro que indica el grado de fiabilidad de la estimación de los bloques. 

Desde un punto de vista global, el método de krigeaje asegura que la media real se 

encontrará con un 95% de probabilidad en el rango del valor estimado más/menos el 

error estándar. La validación cruzada consiste en comparar el valor real en un punto y 

el estimado por el modelo en caso de retirar ese punto (Bustillo Revuelta y López 

Jimeno, 1997). Los valores, real y estimado, se comparan hasta que el modelo de 

variograma proporciona una correlación que pueda ser aceptada.  

Los gráficos de correlación cruzada entre el valor real y el estimado, para el Au, se 

ajustan a una recta de ecuación y = 0,8787 x, con un coeficiente de regresión R2 = 

0,8476 (Figura 8.16). Estos valores se consideran adecuados, al ser la recta muy 

próxima a y = x y un coeficiente de regresión cercano a 1. 

 Evaluación de recursos.  

Con todos estos datos se ha obtenido la curva ley tonelaje, para un aley de corte de 

0,2, tal como expresa la gráfica siguiente (Figura  8.17) 

 

 

Figura 8.16. Gráfico de correlación cruzada 
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Figura 8.17. Gráfico de la curva ley-tonelaje del yacimiento, obtenida a partir de los análisis de 

muestras de sondeos de Monte Piñor, para un ley de corte de 0,2. 

8.5. Interpretación de los resultados 

La mineralización se aloja preferentemente en los gneises del Dominio Esquistoso y en 

el granito Sellador, pero es la deformación dúctil - frágil la que determina que el oro 

esté asociado a estas litologías, puesto que únicamente aparece cuando estas rocas 

están milonitizadas y/o también brechificadas. Ambas deformaciones están causadas 

por la cinemática de la BMBL que, fundamentalmente, es la que configura y condiciona 

la morfología y estructura del cuerpo mineralizado. Por ello, se puede considerar que 

el muro y el techo del yacimiento, así como la dirección y buzamiento del cuerpo 

mineralizado, son los de la propia banda milonítica.  

Del estudio de los variogramas, para la ejecución del modelo de bloques, se ha 

obtenido que la dirección del elipsoide de búsqueda más idóneo es N324º y 

buzamiento 47º O, con un alcance de 200 m. 

Los datos estructurales indican que  las principales direcciones estructurales más 

significativas del área de Monte Piñor y que podrían condicionar el yacimiento, son las 

siguientes: (Figura 8.18)  

- En el sector del yacimiento, la dirección de la BMBL describe un arco, variando de sur 

a norte, desde N25E a N45E y tiene un buzamiento comprendido entre 30ºO y 50ºO. 
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-Las estructuras de los planos principales de foliación milonítica (planos c), tienen una 

orientación predominante: N150E, 34ºO. En estos planos se encuentran distribuidos 

los cristales de arsenopirita con inclusiones de electrum, correspondiente a la primera 

paragénesis. Esta paragénesis es la más característica del yacimiento y la que da lugar 

al mayor tonelaje de oro. 

- Las estructuras frágiles observadas en campo se encuentran preferentemente a techo 

y muro de la banda milonítica, cortan el bandeado milonítico, en dirección N45 a 55ºE 

y tienen buzamientos más tendidos e irregulares que los anteriores. 

La dirección preferente obtenida en el modelo de bloques encaja aproximadamente 

con una de las estas direcciones estructurales, los planos de foliación milonítica, que 

pueden condicionar la aparición de la mineralización. La pequeña diferencia queda 

explicada por la irregularidad de distribución de los niveles miloníticos y 

ultramiloníticos (debido a la heterogeneidad de la intensidad de la deformación) y, por 

tanto, de la mineralización. Es decir, si se considera un error admitido en el intervalo 

(no más de 10º) de la búsqueda de dirección anisotrópica de leyes de oro y las posibles 

imprecisiones normales en un estudio estructural, se puede considerar que la dirección 

deducida resulta compatible con la dirección principal de foliación milonítica, donde se 

encuentra la mayor parte del oro. 

 

 

Figura 8.18. Diagrama de Rosas de las direcciones principales de la BMBL en el sector de 
Monte Piñor: 1) Dirección de la banda milonítica (dirección media N 35E). 2) Dirección de los 
planos c (dirección principal N150E. 3) Dirección de del eje mayor del elipsoide más idóneo, 
obtenido mediante el programa Vulcan (N144E). 
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8.6. Estimación preliminar de los recursos mineros 

Una vez obtenido el modelo de bloques y el modelo geológico tridimensional del 

yacimiento se ha realizado el cálculo de los recursos inferidos que se recogen en el 

cuadro siguiente (Cuadro 8.4). Hay que destacar que este cálculo se ha realizado a 

partir de los datos de la totalidad de los sondeos mineros, realizados por Adaro-Serem,  

correspondientes a la primera y segunda campaña. 

 

Cuadro 8.4. Recursos inferidos del yacimiento de Monte Piñor 

Leyes g Au/t Tonelaje g Au kg Au 

<0.2 7.060.625 571.911 572 

0,20 3.708.125 1.160.643 1.161 

0,50 1.257.188 890.089 890 
1,00 513.125 690.153 690 
2,00 331.250 1.030.850 1.031 
5,00 125.625 869.953 870 

20,00 0 
 

0 
Total 12.995.938 5.213.371 5.214 
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Imagen página anterior: Arsenopirita (Apy I) cataclástica y  cementada por galena. Yacimiento 

de Vila (NII, 210x). 
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9.1. Introducción 

Los yacimientos de oro del Varisco Europeo, constituyen  la mayor fuente de oro en 

Europa. Sin embargo, a pesar de su importancia, existe una gran confusión sobre su 

nomenclatura y su génesis está sometida a un permanente debate, especialmente el 

origen de los fluidos mineralizantes. Posiblemente  esto es debido a sus características 

inherentes, al estar alojados en rocas metamórficas e intensamente alteradas, 

generalmente muy deformadas  (Motriz, 2000).  

Por otra parte, a escala universal, en lo referente a los yacimientos de oro, no hay una 

clasificación única y todas ellas plantean una cierta problemática, especialmente  

aquellas que incluyen aspectos genéticos ya que en muchas ocasiones no se conocen 

con exactitud y en otras, un mismo yacimiento o depósito, se puede clasificar de varias 

formas, según se atenga a su edad, temperatura de formación, paragénesis mineral, 

rocas encajantes, etc.    

La exploración de yacimientos conocidos como “Oro en Zonas de Cizallas” tuvo   un 

gran auge coincidiendo con la gran subida del precio del oro en 1970. Esencialmente 

desde entonces, este tipo  de yacimientos, han recibido muchos nombres en la 

literatura, no por falta de estudio de los mismos, han sido profundamente estudiados, 

sino que más bien debido a los procesos metamórficos y a la intensa alteración que 

han sufrido, presentan unos cuerpos muy deformados de compleja evolución.     

Kerrich et al. (2000) tras revisar los diferentes tipos de yacimientos de oro en el 

mundo, basándose en datos geocronológicos y  geodinámicos dividen en seis tipos los 

yacimientos de oro: Oro Orogénico en bordes de placas convergentes; Tipo Carlin en 

márgenes de continentales a intracratónicos; Ag- Au epitermales en relación con arcos 

volcámicos; Pórfidos de Cu-Au en arcos de oceánicos a continentales; Óxidos de Fe- 

Cu- Au anorogénicos; Vulcano- exhalativos.  

En lo referente a los indicios de la ZCBL, y en general en Galicia occidental, los 

yacimientos de oro presentan una gran variedad de características geológicas y 

metalogenéticas y han sido clasificados de diferentes formas, como de  “oro 

mesotermal”, “oro metamórfico”, “oro filoniano” y “oro en zonas de cizalla”. Así, las 
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mineralizaciones de Corcoesto, Santa Comba y Puentedeume,  generalmente se han 

clasificado como mineralizaciones de oro en cizalla (Pagés y Chambolle, 1987), pero 

estas mismas, en el área de Santa Comba (Meanos), se han incluido en 

mineralizaciones de carácter hipogénico-epigenético (Castroviejo 1990) y con 

anterioridad, como mineralizaciones mesotermales. Las mineralizaciones de oro de 

Tomiño, se definieron como mineralizaciones intragraníticas-neumatolíticas y 

filonianas-mesotermales (Urbano et al, 1992) y las minas de Vila y Meanos como 

filonianas. (Asensio et al. 1999;  Pagés et al. 1999).  

Como ya se ha citado en el apartado 1.2.2, en los trabajos desarrollados desde 1998 

fundamentalmente por D.I. Groves y R.J. Goldfarb, se propone el término “Depósitos 

de oro Orogénico” como una nueva clasificación, englobando entre otros, los hasta 

entonces conocidos como “yacimientos de oro en zonas de cizalla” y “yacimientos 

mesozonales de oro en filones de cuarzo”  y también los relacionan con su 

emplazamiento en el medio geodinámico en que se encuentran. 

En esta nueva clasificación se da énfasis a la relación espacio-tiempo, es decir, su lugar 

estructural de emplazamiento y la edad relativa de formación, respecto a otros 

depósitos de oro. Este modelo incluye, entre otros, los yacimientos de oro en las zonas 

de colisión continente-continente, como sucedió en la Orogenia Varisca del noroeste 

Peninsular, donde se alojan las mineralizaciones  estudiadas. 

Según este mismo autor, estos yacimientos se caracterizan por la presencia de 

sistemas hidrotermales de carácter regional, inherentes a los episodios geodinámicos a 

lo largo de los cinturones de colisión de márgenes continentales. Así, estos depósitos 

se sitúan a lo largo de grandes bandas de deformación y, en particular, asociados con 

fallas inversas, que han permitido la circulación de los fluidos, capaces de transportar 

oro lixiviado desde niveles muy profundos y depositarlo a gran distancia, en fallas  

prexistentes y secundarias, en condiciones de menor presión y en niveles corticales 

más superficiales. (Goldfarb et al 2001) (Figura 9.1).  Esta situación geológica guarda 

muchas similitudes con la que encontramos a lo largo de la cizalla de Santa Comba, y 

en concreto con la ZCBL.  
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Figura 9.1. Representación esquemática de los yacimientos de oro, en relación con su 
profundidad de formación y emplazamiento estructural, en márgenes de placas convergentes.  
(Groves et al., 1998). 

 

9.2. Emplazamiento geológico y origen del oro 

Las características geológicas de las mineralizaciones donde se alojan los yacimientos 

de la ZCBL, son consecuencia de los procesos de deformación,  geoquímicos y térmicos 

que tuvieron lugar durante la Orogenia Varisca y fundamentalmente, en las etapas 

extensionales del periodo tardivarisco.    

La cizalla de santa Comba pone en contacto la UMT con el Dominio Esquistoso y con la 

que se relaciona un importante número de indicios de oro y como se ha expuesto en el 

capítulo 3 tuvo una evolución compleja durante el largo periodo de  tiempo de dicha 

orogenia, y la etapa distensiva tardivarisca, posibilitó la concentración del oro  .   

Esta evolución, estuvo acompañada de la intrusión de cuerpos graníticos,  como son la 

granodiorita de Bayo y los granitos del lineamiento Monte Neme –Pico de Meda. 

La granodiorita de Bayo ha sido citada por algunos autores, como fuente de oro, al ser 

el único precursor básico conocido en la zona (Guanvic, 1993). La posible conexión en 

profundidad de la cizalla de Santa Comba-Punta Langosteira podría conectar esta 

cizalla, trampa de la mineralización, con zonas profundas de la corteza y habría 



9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

222 
 

permitido o bien la removilización y canalización de los fluidos y finalmente la 

concentración de oro, o bien, se habría producido una  diferenciación magmática de la 

granodiorita hacia términos más ácidos (como los granitos de monte Neme-Pico de 

Meda).  

Los análisis de  isótopos de azufre, tanto en arsenopiritas tempranas como como 

tardías, así como en otros sulfuros, nos indican un origen ígneo de la mineralización, y 

en este sentido podrían apoyar esta teoría. Sin embargo, dos hechos parecen ser 

discordantes con ella. 

En primer lugar, las características geoquímicos la granodiorita de Bayo (en esta zona 

un monzogranito) contrastadas con el granito Sellador (equivalente al granito de Pico 

de Meda) evidencian que no existe una secuencia evolutiva entre ambos.   

En segundo lugar, las edades de estos cuerpos graníticos, está muy alejadas en el 

tiempo: 350 Ma para la granodiorita de Bayo  (Gallastegui, 2005)  La edad mínima de la 

mineralización obtenida por nosotros por K/Ar, está comprendida entre 249,9 Ma y 

253,1Ma, más cercana a las edades de los granitos tardivariscos.  

Si embargo, desde un punto de vista petrogenéticos, sería conveniente completar los  

estudios en el futuro, con otros más avanzados sobre de la diferenciación magmática 

entre estos cuerpos graníticos, mediante análisis de isótopos más precisos o 

radiogénicos, que exceden del propósito, alcance y medios de esta investigación.  

Hay que señalar la carencia bibliográfica de dataciones en el entorno próximo al área 

de estudio, si bien, en el momento de redactar esta tesis el IGME realiza una revisión 

del Dominio Esquistoso que sin duda aportará nuevos datos de interés. 

9.3. Relación de entre las mineralizaciones de la ZCBL y potencial minero 

La ZCBL es sin duda el metalotecto, estructural y geoquímico,  más importante para las 

mineralizaciones de oro. De todos los indicios relacionados con la ZCBL, y  a juzgar por 

los datos hasta ahora conocidos, el yacimiento de Monte Piñor es el que presenta un 

mayor potencial minero. A mayor escala, se pueden diferencian  los yacimientos 

alojados en la propia cizalla Busto-Limideiro, y aquellos que se encuentran en cizallas 
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anexas, como Vila, Meanos y Albores Norte. Estos últimos tienen distinta dirección y 

diferencias mineralógicas y químicas, respecto a los anteriores. De ellos, por los datos 

conocidos hasta ahora,  Vila es el que puede tener un mayor potencial minero. 

9.4. Relación de los yacimientos de la ZCBL con otros yacimientos  de Galicia 

occidental y del Varisco europeo. 

Los indicios de oro, situados hacia el norte de la BMBL, en la banda de cizalla Santa 

Comba - Punta Langosteira, Covas, Inmende y Corcoesto, muestran diferencias 

estructurales con los antes expuestos. De ellos, el de mayor entidad es el yacimiento 

de Corcoesto. 

El yacimiento de Corcoesto se encuentra situado en una banda de deformación 

milonítica, de dos kilómetros de anchura, desarrollada sobre materiales migmatíticos 

(fundamentalmente migmatitas, gneises de grano fino y grano grueso y, en menor 

proporción, metasedimentos) comprendidos entre la Unidad Malpica Tui y el Complejo 

de Órdenes. Se trata de una cizalla dextra, que afecta a todos los materiales y sigue la 

dirección regional, de N-S a N 25ºE, paralela a los contactos litológicos y en la que se 

producen bandas de extensión, en  dirección N 70ºE. De forma similar a la BMBL, esta 

cizalla tuvo un funcionamiento prolongado en el tiempo, desde un estadio inicial dúctil 

hasta un estadio final dúctil-frágil, en el que se generan cizallas de órdenes inferiores.  

En la prospección geoquímica de suelos, llevada a cabo por la empresa Río Narcea Gold 

Mines,  se encontraron las mayores anomalías de oro, según  la dirección de las 

fracturas extensionales (N 70º E) y las fracturas Riedel con ellas relacionadas.  Como 

resultado de la geoquímica y la consiguiente ejecución de sondeos,  se acotaron tres 

zonas de interés: El Pozo del Inglés, Cova Crea y Petón de Lobo. De ellas, las mayores 

reservas se encuentran en la primera zona, en la estructura del Pozo del Inglés. 

Actualmente se continúan realizando trabajos de investigación minera y 

recientemente se ha anunciado su explotación. (García y Boixet, 2001) 

La estructura de cizalla que alberga la mineralización de Corcoesto es la prolongación, 

hacia el norte, de la cizalla de Busto – Limideiro; sin embargo, existen importantes 

diferencias entre estas zonas: El grado de milonitización es menor en Corcoesto. No 
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aparecen ultramilonitas y predomina los filones de cuarzo, según las direcciones de 

extensión. El grado de deformación  de la zona Busto – Limideiro parece ser mayor, 

con desarrollo de ultramilonitas y la mineralización se caracteriza fundamentalmente 

por la presencia de filones de cuarzo, encajantes en los gneises de Cova Crea.  

La alteración silícea en Corcoesto es dominante y está relacionada directamente con el 

oro, la alteración clorítica también es frecuente. Fuera de los filones de cuarzo en las 

milonitas, la mineralización está prácticamente ausente. En la BMBL la silicificación no 

es tan acusada, la clorítica está prácticamente ausente, y el oro aparece en las 

ultramilonitas y milonitas, incluido en los cristales de arsenopirita que aparecen en los 

planos de foliación milonítica y que muestran evidencias de ser sintectónicos con dicha 

deformación. 

En Corcoesto la mayor parte de la mineralización se relaciona con las fracturas de 

tensión, es decir, régimen frágil y la arsenopirita es escasa (Figura 9.2). En Busto-

Limideiro la arsenopiritización es importante y el oro aparece relacionado 

fundamentalmente con la deformación en régimen dúctil, aunque hay un aumento de 

ley cuando aparece superpuesta una brechificación, indicando régimen frágil.  

 

Figura 9.2. Mineralización de Corcoesto, en pequeños filoncillos de cuarzo,  afloramiento en la 

zona de Petón del Lobo.  

Las mineralizaciones del lineamiento de Tomiño se localizan en una banda de dirección 

N-S, constituida por rocas metamórficas y limitadas al E y W por granitos 
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sincinemáticos. Su relación con la intrusión granítica y fenómenos de greinisificación, 

marcan una gran diferencia con los yacimientos anteriores. 

Las investigaciones mineras de más importancia fueron realizadas por el IGME. En 

estos trabajos se puso de manifiesto su control estructural,  que se relaciona con una 

zona de cizalla dúctil-frágil en las rocas metasedimentarias y un sistema de venas de 

cuarzo intragraníticas; este último fue el más investigado y el que muestra mayores 

diferencias con las mineralizaciones antes expuestas. En el granito, se desarrolla un 

sistema de fracturas, con una greinisificación asociada (inexistente en las 

mineralizaciones de la BMBL), que han sido rellenadas con cuarzo y sulfuros. La zona 

de mayor densidad de filones se localiza en un dique granítico de unos 2 kilómetros de 

longitud (denominado Urgal) con una frecuencia de espaciado de un metro y pequeñas 

potencias, hasta decimétricas, y longitud inferior a 20 m.  

La mineralización aurífera se ha relacionado con el proceso neumatolítico - 

hidrotermal que da lugar a la greinisificación y a los filones de cuarzo. Los minerales 

metálicos presentes son: scheelita, pirrotina, pirita, arsenopirita, calcopirita, blenda, 

sulfosales de plomo, bismutinita, bismuto nativo y oro. En la secuencia paragenética se 

han podido diferenciar distintas etapas, desde postmagmática (de greinisificación) 

hasta hidrotermal. En esta secuencia se produce un enriquecimiento de oro según 

progresa el hidrotermalísmo, y su afinidad con la calcopirita es importante, a diferencia 

de las mineralizaciones de la ZCBL, en las que el oro muestra una afinidad por la 

calcopirita y en menor grado,  con la arsenopirita. (Urbano et al., 1992) (Foto 9.3) 
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Foto 9.3. Cristal de oro en calcopirita que muestra sus bordes alterados a covellina (NII, 400x) 

En los trabajos llevados a cabo por el IGME  se indica que el proceso de 

enriquecimiento aurífero más importante se produce en las últimas fases de 

deformación frágil, y está caracterizado por una microfracturación, dentro de un 

régimen compresivo que se mantiene a lo largo de todo el proceso, tanto del cuarzo 

como de los sulfuros precoces, creando así un estado favorable para la percolación de 

fluidos que daría lugar a la deposición de sulfuros, sulfosales y oro.   

Los estudios de inclusiones fluidas en los filones de cuarzo mineralizados, realizados 

por  Boiron et al., 2003, tanto en las mineralizaciones de Tomiño como en Corcoesto, 

diferencian dos tipos fundamentales de fluidos que se atribuyen a dos diferentes 

reservorios y que habrían circulado en  distintos periodos. El primero de ellos, está 

constituido por  CO2-(CH4-N2)-H2O-NaCl, de alta temperatura (generalmente mayor 

de 400ºC) y alta presión (3,8 Kb) y otro tardío, de menor salinidad, resultante de  la 

entrada de fluidos someros, de menor salinidad, formado fundamentalmente por H2O-

ClNa, y de menor temperatura y presión, con el que estaría relacionada la mayor 

deposición de oro. Entre ellos se reconoció otro fluido, que se interpreta como mezcla 

de los anteriores.   

Otros estudios realizados sobre los fluidos que han originado  yacimientos de As-Au, 

del norte de Portugal, también ponen de manifiesto que se han formado bajo 
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condiciones similares a depósitos emplazados en el cinturón Varisco del Oeste de 

Europa (Noronha et al., 2000).   

La  naturaleza de los fluidos encontrados en la ZCBL es similar a la citada por los 

autores anteriores, si bien en la ZCBL indican una presión y temperatura algo menor, 

posiblemente su emplazamiento sea menos profundo. En cualquier caso,  la variación 

de las condiciones de presión (de litostáticas a hidroestáticas) y caída de temperatura 

habría favorecido la deposición del oro en todos estos yacimientos. En la ZCBL, el 

tránsito del régimen dúctil al frágil, parece ser decisivo en la concentración del oro. 

En términos generales, los resultados de los estudios de Inclusiones Fluidas de la ZCBL 

también guardan correspondencia con diversos yacimientos de oro orogénico del 

Varisco Europeo. Estos evidencian la presencia de tres o  cuatro tipos de fluidos, el 

primero con dos o tres fases CO2-H2O, con cantidades variables de CH4, N2 y con sales 

disueltas. El segundo, rico en CO2, con contenidos variables de CH4, N2 y SH2 y, 

finalmente, se observa un fluido muy salino. Entre estos dos últimos puede aparecer 

otro fluido salino que puede contener también CO2. (Motriz 2000).  

Otros indicios de Galicia Occidental, como son los del distrito de Carballiño, también 

estudiados en esta tesis, se encuentran enmarcados en un contexto geológico 

diferente, en zonas más internas de la cadena y relacionados directamente con 

cortejos filonianos de intrusiones graníticas. Es el caso de Brués (máximo exponente de 

esa zona), y  son posiblemente de menor temperatura de formación, con mayor 

presencia de Bi, asociado al oro y una mineralogía diferente. Estos no guardan relación 

con grandes estructuras de cizalla. 

Como resumen de todo ello, las mineralizaciones alojadas en grandes lineamientos, 

como los de Corcoesto, Santa Comba y Tomiño, guardan una estrecha relación entre 

ellos, en cuanto a sus procesos de formación, pero muestran grandes diferencias 

metalogénicas y de yacimiento.  

En el cuadro 9.1, se puede comparar la mineralogía metálica de los principales 

yacimientos y la sucesión paragenética de los principales yacimientos de la zona Busto-

Limideiro,  Monte Piñor, Vila y Meanos. 
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9.5. Clasificación de los yacimientos de la ZCBL 

A escala universal, estos yacimientos se pueden encuadrar en la tipología de Oro 

Orogénico, mesotermales, de acuerdo con algunas de las características antes 

expuestas. Entre ellas cabe destacar, en primer lugar, su posición  estructural, en una 

importante banda de deformación regional Varisca, y la prexistencia de las estructuras 

que evolucionan y se prolongan en el tiempo  y que permite la circulación de fluidos 

durante largos periodos. Este es el caso la banda milonítica de Busto-Limideiro, cuya 

datación (edad mínima es 249 Ma.) nos ha permitido conocer que la deformación ha 

perdurado hasta las últimas etapas de la orogenia varisca.   

Otros datos que apoyan esta clasificación son su control estructural, el régimen dúctil –

frágil de las rocas en las que se deposita el oro (considerado como un factor positivo), 

la existencia de fluidos de carácter regional a lo largo de toda estos lineamientos, que 

de forma general presenta características similares. La presión de 1,5Kb a 2 Kb, 

determinada en el estudio de inclusiones fluidas en la BMBL, es similar a la encontrada 

en los grandes yacimientos auríferos mesotermales asociados a zonas de cizalla y 

corresponden a zonas de caída de presión de suprahidrostática a litoestática.   
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VILA MONTE PIÑOR MEANOS

Minerales Minerales Minerales Minerales Minerales Minerales

Tempranos Secun. Tempranos Secun. Tempranos Secun.

Scheelita

Pirrotina

Arsenopirita

Pirita

Marcasita

Calcopirita

Cobres Grises

Digenita

Calcosina

covellina

Esfalerita

Galena

Oro nativo

Electrum

Bismuto nativo

Bismutinita

Kobellita

Tetradimita

Pirargirita

Argentita

Molibdenita

Escorodita

Lepidocrocita

Goethita

Deformación Ductil Duc-Frag. Fragil Ductil Duc-Frag. Fragil Ductil Duc-Frag. Fragil

Minerales

Tardíos

Minerales

Tardíos

Minerales

Tardíos



9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

230 
 

9.6. Aplicación de los resultados y consecuencias económicas 

En principio, la realización de la campaña de sondeos de reconocimiento primero y 

luego de la valoración de recursos mineros,  deberían ser suficientes para decidir si los 

cuerpos mineralizados detectados tendrían sentido económico.  

En parte, el objeto de este estudio persigue también la definición de un modelo tanto 

metalogénico como geométrico que, en su  conjunto, ayuden a su transformación en 

un objeto económico. La existencia de sondeos ha permitido realizar un  diseño inicial 

de explotación atendiendo  a una selección de leyes y propiedades físicas y químicas 

que permitan el paso de recursos a reservas, una vez filtrados los datos por su valor 

económico y realizado el primer informe de viabilidad técnica y económica. Las 

empresas de estas fases han sido, primero el consorcio Adaro-Serem (BRGM) y 

después, posiblemente Mineira de Corcoesto S.L (Edgewater Ex.) por ser la  propietaria 

actual de una Concesión de Explotación en la que se encuentra el yacimiento de Monte 

Piñor. Únicamente se ha dispuesto de datos parciales de los primeros. 

Sin embargo, los datos recogidos de Adaro-Serem, señalan posibles discrepancias en 

cuanto a los indicadores de rentabilidad económica. Así, se consideró para una ley de 

corte de 0,5gAu/t  propuesta por la Empresa Nacional Adaro en el año 1990, el modelo 

de explotación seleccionaba alrededor de 1.500.000 toneladas de mineral con una ley 

media de 1,41 g Au/t.  

En el resultado final, las inversiones aplicadas resultan excesivamente pequeñas y no 

consideraban otros gastos primeros, tales como los de la planta de tratamiento. 

Señalando tan solo un indicador, la TIR, tan solo suponía el 2,64%. Sin embargo 

reaccionaba espectacularmente al incremento de la ley en oro por tonelada extraída. 

Se debe señalar que las condiciones de la cotización de oro en ese tiempo (440 $/oz)  

eran muy diferentes a la actual, a pesar de que en esa época estaban inmersas en un 

proceso de descenso suave pero muy prolongado.  

- Como datos complementarios para configurar al menos un modelo económico 

preliminar, se señalaban los siguientes: 

- Reservas explotadas: 1.480.000 t 
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- Producción anual: 185.000 t en 8 años 

- Ratio medio de desmonte: 4,43 t/t 

- Recuperación mineralúrgica: 83% en planta de flotación seguida de cianuración 

Posteriormente y después de la realización de nuevos sondeos, la empresa 

adjudicataria, al menos en una primera etapa, tenía en cuenta otros parámetros 

técnico-económicos. Para conocer la respuesta a una situación dada, se calcula la ley 

de corte en las condiciones actuales de una explotación a cielo abierto sobre la parte 

explotable del yacimiento. De esta manera, se ha determinado un cut-off 1,1 gAu/t 

como ley límite en el modelo de bloques que, siguiendo las anteriores curvas ley-

tonelaje y según dos modelos, los resultados estarían entre 1,24 gAu/t de ley media y 

430.000 t de reservas explotadas, o bien, 2,15 gAu/t y 2.500.000 t de reservas. Las 

diferencias son muy notables y requerirían un nuevo estudio mejor fundamentado. 

La propuesta actual presentada por la autora de este trabajo se refiere a una posición 

de búsqueda de condiciones de riqueza de mineral suficientes como para pensar tanto 

en su aprovechamiento seguro como para solventar las dificultades que actualmente 

concurren en la explotación de minerales en la región donde se ubica el yacimiento. 

Éstas se encuentran relacionadas con el movimiento de tierras a cielo abierto y la 

utilización del cianuro sódico en la última fase de la concentración del mineral en 

planta.  

La idea es tener siempre en cuenta las limitaciones mencionadas que dirigirían la 

explotación hacia nuevas reservas de mayor calidad y su ubicación susceptible de ser 

explotadas en minería de interior.  

Atendiendo a esas condiciones, se contempla considerar  los recursos que aparecen en 

profundidad y al traspasar los gneises de base que, en principio, marcan el límite  

inferior del yacimiento. Seis son los sondeos que lo han conseguido y sus leyes medias 

se sitúan alrededor de los 4gAu/t.   

A modo de un pequeño ejercicio y en base a otras experiencias, en  el supuesto 

propuestos, la ley de corte estaría en el entorno de los 2gAu/t y su realización 

económica sería de 102$/t del todo-uno (sobre 4gAu/t, 950$/oz Au y recuperación del 

80%), mientras sus costes girarían alrededor de los 56$/t de todo-uno. De esta manera 
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el margen bruto estaría en los 13,8 M$/año para una producción subterránea de 

300.000 t/año y unas ventas de 30,6 M$/año. En el fondo es el indicador EBITDA*, es 

decir, en principio un margen suficiente para acometer las inversiones necesarias para 

la recuperación del capital suficiente para las inversiones iniciales y la remuneración 

del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) El EBDITA es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en 

inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, es decir, el beneficio 

bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. 
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El trabajo de investigación iniciado en el año 1998 concluye de manera satisfactoria 

con un modelo bien asentado en una interpretación tectono-estructural y una 

determinación genética de los yacimientos de oro en la cizalla Busto Limideiro y en sus 

dataciones, coherente con el conocimiento actual de la Orogenia Varisca. 

A continuación se presentan de manera más pormenorizada las conclusiones con más 

detalle 

 

 Marco Geológico de las Mineralizaciones 

 La Zona de Cizalla Busto Limideiro (ZCBL) se enmarca en una estructura de cizalla 

mayor, en la banda de Cizalla Santa – Comba –Langosteira. Es una banda de cizalla 

configurada a través de una secuencia de deformación: dúctil, dúctil-frágil y frágil, 

que da lugar a niveles de alta, media y baja deformación, desde ultramilonitas 

hasta brechas y protoclasitas. Se interpreta como una cizalla dextra con un 

movimiento en la vertical. Con estos procesos se relaciona la mineralización. 

 La ZCBL afecta a rocas pertenecientes a la Unidad Malpica Tuy (metasedimentos y 

ortogneises fundamentalmente) y materiales pertenecientes al Dominio Esquistoso 

(granitoides, gneises y micaesquistos). Entre ellos, aparece una lámina granítica 

que se denominó como Granito Sellador. 

 En el sector Busto Limideiro  la dirección banda milonítica varía desde N170 E es su 

límite sur, a N-S y N30E es la zona central y describe un arco, e la parte 

septentrional hasta tener una dirección N53E.   

 El techo de esta cizalla es neto y está marcado por lentes de Tectonita. Localmente 

muestra signos de rejuegos posteriores como falla normal. El muro es progresivo, 

pasando desde gneises ultramiloníticos a protomiloníticos y gneises sin 

deformación (ni mineralización)   

 Las direcciones de foliación milonítica (c y s) varían de acuerdo con los cambios de 

dirección de la cizalla. 

 Desde el punto de vista geoquímico y de emplazamiento, el granito Sellador es 

similar al granito de Pico de Meda. No hay signos de una posible secuencia de 

magmática entre estos granitos y la granodiorita de Bayo, 

 Mineralizaciones auríferas 
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 Tanto en la ZCBL como en dos ramas anexa (Vila y Meanos), se encuentran zonas 

anómalas de oro, siendo estas estructuras los metalotéctos de oro. 

 Estas estructuras son la roca caja de las mineralizaciones de oro y es principal 

metalotecto aurífero. En el sector de  la banda milonítica Busto – Limideiro encajan 

nueve indicios de oro, siete de ellos asociados a la estructura principal y dos 

asociados a ramas anexas.  

 Simultáneamente con el proceso de deformación se produce un proceso 

hidrotermal complejo, que da lugar a la alteración de las rocas (silicificación, 

sericitización, potasificación, carbonatación, turmalinización, cloritización, 

apatitización) y a la mineralización aurífera. 

 Se diferencian dos paragénesis metálicas: una temprana, constituida por 

arsenopirita, electrum y scheelita. En esta paragénesis el oro es de tamaño muy 

fino y generalmente está asociado a la arsenopirita. Una paragénesis más tardía 

más rica, está formada por arsenopirita (Apy II) galena, freibergita, pirargirita y 

“asociación oro –plata”.  

 En estos procesos el oro se removiliza, pasando de encontrarse como pequeñas 

inclusiones de elctrum en arsenopirita a parecer en forma masiva o en pequeños 

cristales de  “Plata con oro”, generalmente libre en la ganga, lo que facilitará su 

recuperación mineralúrgica. 

   A escala de yacimiento, el índice de correlación geoquímica Au-As es muy bajo, 

inferior a 0,4 y este índice es menor, cuanto más alta es la ley de oro. En leyes 

superiores a 8 g/tn de Au, prácticamente no existe esta correlación. 

 De todos los indicios hasta ahora conocidos, Monte Piñor es el de mayor interés 

por su potencial minero y representatividad, así como por el alcance de los 

trabajos de investigación llevados a cabo. Vila destaca por la intensidad de los 

trabajos de exploración.  

 Los fluidos mineralizantes pertenecen al sistema CH4 - CO2 – Na Cl - H2O y CO2 - 

H2O- N2 -ClH, y sus temperaturas mínimas de formación están comprendidas entre 

184ºC y 334ºC.  

 Las mineralizaciones relacionadas con la ZCBL, presentan grandes volúmenes de 

baja ley (inferior a 2 g/tn de Au) con bonanzas debidas a enriquecimientos 
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favorecidos por removilizaciones en régimen frágil que pueden alcanzar hasta 27 

g/t de Au, si bien el volumen de estas rocas es menor, el grado de liberación del 

oro mineralógico será mayor. 

 La geometría de los yacimientos es acorde con las estructuras que las alberga. En la 

ZCBL, el yacimiento de Monte Piñor muestra una geometría lentejonar de los 

bloques mineralizados, en la dirección y buzamiento de la esquistosidad milonítica 

principal. 

 A escala universal, estos yacimientos se pueden encuadrar en la tipología de Oro 

Orogénico mesotermales. Tanto por su posición geoestructural, en una importante 

banda de deformación regional Varisca, como por la prexistencia de las estructuras 

que evolucionan  y se prolongan en el tiempo, junto con la circulación de fluidos 

durante largos periodos.  

 En el caso la banda milonítica de Busto-Limideiro, la datación obtenida (edad 

máxima 249 Ma.) permite decir que la deformación perduró hasta las últimas 

etapas de la orogenia.   

 

 Yacimiento de Monte Piñor 

 Existe una evidente relación de la mineralización con las estructuras de 

deformación, fundamentalmente con los tramos miloníticos y ultramiloníticos, 

cuyos protolitos son el granito Sellador y los gneises biotíticos del Dominio 

Esquistosos, y predominantemente en estos últimos.  

 Se considera como límite inferior del yacimiento, el contacto de la banda milonítica 

con los gneises biotíticos del Dominio Esquistoso, no afectados por la deformación 

dúctil- frágil. El límite superior lo constituyen los materiales no deformados de la 

Unidad Malpica Tui y el granito Sellador no deformados. 

 Entre ambos limites, en la parte occidental del yacimiento (columnas de sondeos A, 

Z, Y, X) y hacia el techo de la mineralización, se puede delimitar una zona de 

deformación frágil (brechas y cataclasitas). Esta zona también presenta un cierto 

contenido aurífero, que alcanza valores hasta de 2,2 ppm de Au, pero 

generalmente son inferiores a 0,5 ppm, aunque dada su posición  superficial, 

podría ser de interés.  
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 Se ha obtenido el modelo geométrico 3D del yacimiento y relacionado las 

direcciones de anisotropía  con las estructuras de deformación miloníticas.  

 Este modelo ha permitido  obtener la cuerva ley-tonelaje siguiente: 

 

 Futuros trabajos de exploración y líneas de investigación 

 El avance en el conocimiento de la edad, naturaleza y parentesco de las rocas 

graníticas, mediante estudio de isótopos estables y dataciones radiométricas, junto 

con nuevos estudios de inclusiones fluidas permitirá conocer el origen del oro y con 

ello, establecer nuevas líneas de exploración.   

 El yacimiento de Monte Piñor está abierto hacia el sur y el oeste, por lo que sería 

deseable la realización de nuevos trabajos de exploración, encaminados al 

aumento de sus recursos  y en cualquier caso, alcanzar el paso de recursos a 

reservas. 

 La ZCBL por su situación litoestructural y sus características mineralógicas, podría 

ser favorable para alberga otras mineralizaciones de interés, como puede ser el 

indicio de Busto aunque sus datos son sólo son incipientes.  
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Los yacimientos de oro del área de
Carballiño (E. N. Adaro, 1991) se
encuentran situados en el Dominio
Esquistoso de Galicia Central - Tras os
Montes (Fig.- 1). Los materiales aflorantes
en el sector de Brués son metasedimentos
de edad paleozoica, pertenecientes al
Grupo Nogueira, y rocas graníticas de
tendencia alcalina (Marquínez, 1985)

acompañadas por un cortejo filoniano for-
mado por aplitas, pegmatitas, filones de
cuarzo y manifestaciones de greisen. Las
mineralizaciones auríferas están relaciona-
das con estas intrusiones y su cortejo filo-
niano; los indicios de mayor importancia
se localizan en filones de cuarzo, próximos
al contacto norte y noroccidental del
macizo granítico de Boborás.
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Estos filones, muy variables en cuanto a
potencia y continuidad, atraviesan tanto el
granito como los metasedimentos en los
que el complejo filoniano alcanza su mayor
desarrollo. Presentan una dirección predo-
minante comprendida entre N 75º E y N
85º E, aunque existe otra agrupación menor
de dirección N 30º E; los buzamientos varí-
an entre 50º y 90º, y su potencia oscila
desde 1 cm hasta 1,5 m. Se emplazan a
favor de fallas de tensión, que en algunos
casos han evolucionado a fallas normales.

El máximo exponente de estos yaci-
mientos son las minas de Brués (explota-
das en diversas épocas hasta finales de

1970), de las que no se han encontrado
datos ni sobre las leyes de las zonas explo-
tadas, ni sobre la geometría de las labo-
res. El indicio de San Bartolomé lo for-
man labores de menor entidad, perdidas
hoy en día, que presentan características
similares.

Petrográficamente los filones mani-
fiestan una textura brechoide generaliza-
da. Las relaciones texturales mineralógicas
indican una secuencia de cristalización en
la que se puede reconocer una etapa hidro-
termal temprana y otra tardía y finalmen-
te, la formación de minerales secundarios
de origen supergénico y de oxidación.
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Los componentes metálicos de estos
filones son: arsenopirita, que es el sulfuro
más abundante, pirita, marcasita, pirroti-
na, calcopirita, covellina, oro nativo (cuya
fórmula representativa sería Au90 Ag9.29

Bi0.61) bismuto nativo, bismutinita, mal-
donita, con relaciones Au-Bi comprendi-
das entre 2.04 y 2.07, protojoseita con
relacioenes S-Te variables, entre S26, Te14,
Bi51, y S14, Te25, B51, tetradimita (S1, Te1.85,
Bi1.94) esfalerita, molibdenita, scheelita,
arsenobismita y rooseveltita (estos dos
últimos provenientes de la oxidación de
minerales de Bi), escorodita, lepidocrocita
y goethita. La arsenopirita aparece con
tres morfologías: masiva brechoide, idio-
mórfica y con textura en caries. La arseno-
pirita masiva contiene numerosas inclu-
siones de pirrotina, calcopirita, bismuto
nativo, bismutinita, maldonita, protojo-
seita, tetradimita, y excepcionalmente, de
molibdenita y esfalerita. De estos minera-
les, oro nativo y calcopirita, también se
encuentran en vetillas de cuarzo tardío, de
potencia micrométrica, que cortan a la
arsenopirita masiva. La scheelita se
encuentra siempre incluida en cuarzo.

Los análisis de Microsonda Electrónica
(WDS) ponen de manifiesto la inexisten-
cia de diferencias tanto en la composición
entre los distintos tipos morfológicos de
arsenopirita, como en la composición de
los distintos minerales analizados en
muestras procedentes de Brués y de San
Bartolomé. Por otra parte, en todos los
análisis de Microsonda Electrónica
(WDS) se ha detectado que el Au siempre
se encuentra como oro nativo, dado su
bajo contenido en Ag, inferior al 10 %. La
ausencia de diferencias de composición

entre especies minerales, consideradas en
principio como de etapas hidrotermales
tempranas y tardías (arsenopirita masiva
brechoide y arsenopirita idiomórfica, oro
nativo en inclusiones y oro en vetillas de
cuarzo tardío), parece indicar unas condi-
ciones fisicoquímicas del fluido hidroter-
mal similares a lo largo de su evolución.
La textura brechoide de los filones podría
deberse a procesos de implosión - explo-
sión durante su formación y no a episodios
diferentes. 

Esta mineralogía, aunque es muy
similar a la encontrada en los yacimientos
de oro asociados a zonas de cizalla de
Galicia Occidental, tienen un quimismo y
contexto geológico diferente, lo que
implica clasificar estos yacimientos como
dos tipologías distintas.

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA

E.N. ADARO (1991). Las mineralizaciones metáli-
cas. El oro. En: La Minería de Galicia. Xunta de
Galicia. Consellería de Industria y comercio.
402 p. 

FARIAS, P., GALLASTEGUI, G., GONZÁLEZ
LODEIRO, F. MARQUÍNEZ, J., MARTÍN
PARRA, L.M., MARTÍNEZ CATALÁN, J.R.,
PABLO MACIÁ, J.G DE. & RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ, L.R. (1987). Aportaciones al
conocimiento de la litoestratigrafía y estructura
de Galicia Central. IX. Reunión Geol. Oeste
Peninsular. Oporto. Anais da Facultade de
Ciencias. Univ. do Porto.

MARQUÍNEZ, J.L. (1984). La Geología del área esquis-
tosa de Galicia Central (Cordillera Hercínica, NW de
España). Mem. del I.G.M.E. nº 100, 213 pp.



 

 
 

 



Cadernos Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 1999. Vol. 24, pp. 157-166

AAss  FFoossaass  ddee  VViillaa::  eessttrruuccttuurraa  yy  mmiinneerraallooggííaa  ddee
uunn  yyaacciimmiieennttoo  aauurrííffeerroo  ddee  cciizzaallllaa

((AA  CCoorruuññaa))..  EEssppaaññaa  

Structure and mineralogy of a gold ore body
of shear zone origin: the Fosas de Vila ore.

La Coruña. Spain

PAGÉS VALCARLOS J.L.*; ASENSIO PÉREZ B,**; SIERRA LÓPEZ. J.**

AABBSSTTRRAACCTT

This paper studies a shear zone containing a gold-bearing milonitic body, in which, evidences
of several mining works are still visible. The geometry of the structure is described, as well as
the different evolutive stages of the milonitic body and the mineralizations associated with
them.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN

La estructura mineralizada se encuen-
tra situada en el sector occidental de la
provincia de La Coruña, en la comarca del
Xallas. Se emplaza en materiales pertene-
cientes al Dominio Esquistoso de Galicia
Tras os Montes, en las proximidades de
una zona de cizalla, de la que forma una
rama anexa.(PAGÉS & CHAMBOLLE,
1988; PAGÉS 1992). (Fig. 1)

La mineralización fue beneficiada por
antiguas explotaciones a principio de
siglo, tanto superficiales como subterráne-
as, realizadas por la Cía. The Sagasta Gold
Mines Ltd. que explotó diversos yacimien-
tos auríferos en la región. La labor princi-
pal es un trinchera en plano inclinado
sobre la traza de la mineralización con mas
de 350 m de longitud, presenta una infle-
xión en su parte central donde restos de
una antigua cimentación indican la pre-
sencia de un pozo. Hay diversas labores de
menor entidad entre las que destacan dos
zanjas paralelas situadas al oeste de la
principal.

Aunque existen pocos datos bibliográ-
ficos sobre esta mineralización, si ha sido
estudiada por diversa compañías mineras
que realizaron prospecciones (Río Tinto
Patiño.- 1973-74;  E.N. ADARO.- 1987-
90) en general con carácter confidencial, al
ser ejecutadas con un fin económico. 

EENNCCUUAADDRREE  GGEEOOLLOOGGIICCOO

El área de Fosa de Vila se asienta sobre
un territorio de gran complejidad geológi-
ca que se denomina Zona de Galicia Tras
os Montes. (Fig.1) Esta zona forma parte

del Macizo Hespérico y se considera que
en ella aparecen representadas diferentes
partes del orógeno de colisión hercínico
que se encuentran amalgamadas, mostran-
do una fuerte complejidad  tectónica
(DIAZ GARCIA, 1990) La Zona de
Galicia Tras os Montes se ha dividido en
dos dominios, el "Dominio Esquistoso de
Galicia Tras os Montes" (D.E.G.T.M.) des-
crito con precisión por FARIAS et al
(1986) y el "Dominio de los Complejos
con rocas máficas y relacionadas", estudia-
do en detalle por ARENAS et al (1986).
(Fig. 1)

El Dominio Esquistoso presenta una
litología de metasedimentos pelíticos con
intercalaciones de neises ortoderivados y
gran profusión de granitoides. El Dominio
de los Complejos está formado por rocas
básicas, ultrabásicas y metasedimentos
que se combinan en varias laminas cabal-
gantes con características litológicas y sig-
nificados geotectónicos diferentes.

Durante la Orogenia Hercínica se con-
figura la estructura de esta zona, produ-
ciéndose en su segunda y tercera fase:

-Un cabalgamiento del Dominio
Esquistoso de Galicia Tras os Montes
(D.E.G.T.M.) sobre la Zona Centroibérica
con desarrollo de procesos migmatíticos.

-El apilamiento de los Complejos enci-
ma del D.E.G.T.M.

-Un plegamiento subvertical que con-
figura la macroestructura, quedando los
complejos alóctonos albergados en grandes
sinformas. Los movimientos posteriores
producen bandas de cizalla y un importan-
te episodio de fracturación frágil. 
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MMAARRCCOO  LLIITTOOEESSTTRRUUCCTTUURRAALL

La mineralización de Fosas de Vila se
emplaza sobre neises biotíticos del
D.E.G.T.M. en la proximidad de la estruc-
tura sinformal ocupada por los materiales
del Complejo Malpica-Tui. El contacto
cabalgante entre estos dos grande conjun-
tos de materiales se encuentra ocupado en
algunos sectores por intrusiones de lámi-
nas graníticas (Granito Sellador) y afecta-
do por una importante deformación

de cizalla  que genera una banda miloníti-
ca de gran potencia (Banda milonítica
Busto-Limideiro) que alberga importantes
mineralizaciones auríferas. (PAGÉS VAL-
CARLOS & CHAMBOLLE, 1988)

En relación genética y espacial con
dicha banda milonítica y aproximadamente
a un Km al E, se produce una fractura de
cizalla senestra de dirección general N 45º
E, sobre la que se encuentra las labores
denominadas Fosa de Vila. La fractura de
cizalla separa dos tipos de neises pertene-

FFiigg..  11  --SSiittuuaacciióónn  ddeell  áárreeaa  ddee  eessttuuddiioo..  MMooddiiffiiccaaddoo  ddee  IIGGMMEE  11998844



cientes al conjunto de neises biotíticos aflo-
rantes en el antiforme de Monte Armán.
(Fig. 2) (PAGÉS VALCARLOS; 1992).

Plagioneis biotítico

Esta litología se sitúa al oeste de la
cizalla. Macroscópicamente es una roca
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oscura, foliada y con cristales de plagiocla-
sa de dimensiones medias entre 2 y 5 mm.,
orientados según la foliación, Presenta dos
micas, siendo dominante la biotita.
Petrográficamente, es una roca metamórfi-
ca de textura microgranular compuesta
por una paragénesis de plagioclasa, biotita
y cuarzo, como componentes principales y
moscovita, granate, sillimanita y estauro-
lita, como accesorios. A estos plagioneises
se les atribuye un origen derivado de
materiales sedimentarios y vulcanosedi-
mentarios

Neis bandeado

Esta litología situada al este de la ciza-
lla ha sido denominada neis bandeado, ya
que ésta es su característica mas destacada
de "visu", resultado de una estructura pla-
nolineal marcada por un bandeado feldes-
pático, separado por otro más fino predo-
minantemente biotítico. Su tamaño de
grano es pequeño (menor de 1 mm.).

Petrográficamente, es un ortoneis biotí-
tico, compuesto por plagioclasa, cuarzo,
biotita y microclina, entre los accesorios
destaca, la presencia de hornblenda verde.
A estas rocas se les puede atribuir una com-
posición de tonalítica a granodiorítica. 

En determinados sectores los anteriores
tipos de neises, pueden aparecen separados
por una facies de neis de transición de
potencia métrica, formada por ortoneises
biotíticos con hornblenda.

Incluidos en los neises bandeado, al E
de la cizalla, se encuentra un grupo de 18
a 20 filones de cuarzo blanco con direccio-
nes comprendidas entre N 135º - l55º E, y
buzamientos entre 50 y 60º al S. Sus

potencias oscilan desde 1,5 m. a los 20-30
cm, los mas importantes alcanzas longitu-
des entre 50 y 100 m, aunque quedan cor-
tados por la fractura de cizalla.

Considerando la morfología de los mis-
mos, se les puede suponer generados por
procesos de relleno de grietas de tensión,
desarrolladas dentro del neis bandeado.
Posteriormente, estos filones sufren el pro-
ceso de deformación por cizalla, que afecta
a toda el área y que genera en ellos zonas
de facies sacaroideas, con granos poligoni-
zados y roturas pull-apart por las que cir-
culan fluidos hidrotermales que llegan a
depositar algunos sulfuros

LLAA  CCIIZZAALLLLAA  MMIINNEERRAALLIIZZAADDAA

La fractura de cizalla que alberga la
mineralización principal, presenta una
dirección de N 45º E, un buzamiento de
65º al W y una longitud al menos de 600
metros. (Fig. 3) El movimiento producido
tiene dos componentes, uno de desplaza-
miento horizontal en sentido senestro y
otro vertical de falla normal, siendo, posi-
blemente este último, el más importante.
(Fig. 4)

Las componentes del movimiento son
deducibles de la deformación producida en
la esquistosidad de las rocas de caja. En
efecto, tanto los plagioneises como los nei-
ses biotíticos presentan, generalmente, la
esquistosidad principal, SP, con direccio-
nes E-W y buzamientos suaves al norte.
En la proximidad de la cizalla, estas
esquistosidades son arrastradas de manera
conforme al movimiento de la cizalla y a
buzamientos más fuertes  Por otro lado, el
que esta falla enfrente al plagioneis con el
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neis bandeado, que ocupa el centro de una
estructura  antiformal próxima, antiforme
de Monte Arman, confirma la componen-
te normal de la fractura. 

A lo largo de la traza de la cizalla se
genera una banda de rocas deformadas,
milonitas y ultramilonitas de potencias

variables (0'5-2 m.) que alberga un nivel
de cuarzo de morfología filoniana con
potencias de 0'2 a 0'6 m. En esta estructu-
ra, las milonitas y, sobre todo el cuarzo,
están mineralizados, constituyendo el obje-
tivo minero que persigue la labor principal
y el pozo que en ella se encuentra.

FFiigg..  33  --FFoossaass  ddee  VViillaa..--  EEssqquueemmaa  ddee  llaass  llaabboorreess



A ambos lados de la cizalla principal
aparecen fracturas satélites subparalelas de
menor desarrollo, que presentan las mis-
mas características que ésta y en algunas
ocasiones generan un tramo de cuarzo
milonítico mineralizado de escasa potencia
máxima.

Las labores del oeste (Fig. 3) se locali-
zan sobre la traza de dos fracturas simila-
res a la principal en cuanto a dirección y
buzamiento, pero no albergan milonitas
sino cuerpos de cuarzo brechificado,
correspondiendo su formación a una etapa
frágil

Con mucha menor entidad, se desarro-
lla otra familia de fracturas, ya que sus
desplazamientos son de orden centimétri-
co y solo producen una inflexión de la
esquistosidad principal. Sus direcciones se
agrupan en el entorno de N 30º E y sus

buzamientos son de 60 a 70º tanto al E
como al W. Esta red de fracturación tam-
bién permite la circulación de fluidos
hidrotermales que producen en los neises
fenómenos de silicificación, cloritización y
turmalinización. En puntos con alta densi-
dad de fracturas, aparecen sulfuros como
pirita y arsenopirita y se generan masas
irregulares de rocas metasomatizadas. 

LLAA  MMIINNEERRAALLIIZZAACCIIÓÓNN

La mineralización principal se encuen-
tra albergada en la banda de rocas defor-
madas compuestas de milonitas y ultrami-
lonitas que a su vez alberga cuerpos de
cuarzo.

De todos los minerales opacos, la arse-
nopirita es con mucho el más abundante.
Se presenta con dos morfologías diferentes,
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una masiva y cataclástica que contienen
inclusiones de varios de los demás minera-
les presentes. La otra morfología es ideo-
morfa, diseminada o constituye pequeños
núcleos de agregados cristalinos sin fractu-
rar, y con una proporción muy superior de
inclusiones. Este segundo tipo de arseno-
pirita, confiere a la mineralización una
textura bandeada, debido a su crecimiento
en planos de esquistosidad principal (Sp). 

La pirrotina se encuentra en escasa pro-
porción, incluida en arsenopirita, Cuando
se observa en ganga, tiene alteración inci-
piente a pirita-marcasita. La pirita tiene
una distribución irregular, cuando aparece
lo hace como mineral abundante. En la
pirita hay que diferenciar una primaria en
la que no se observa criterios para estable-
cer su situación cronológica, y otra asocia-
da a marcasita, como producto de descom-
posición de la pirrotina.

Hay calcopirita incluida en arsenopiri-
ta y sólo presenta mayores proporciones
cuando se observa en la ganga, sustituida
por, calcosina y covellina. La galena es un
mineral frecuente, aparece incluida en
arsenopirita, relacionada con pirita masi-
va, o cementando espacios vacíos. Así
mismo se observa esfalerita, cobres grises y
pirargirita muy escasa, scheelita, kobellita
y molibdenita.

El mineral económico de esta minerali-
zación pertenece a la serie oro-electrum. Se
encuentra electrum en arsenopirita, o bien
como inclusiones, con tamaños inferiores a
8 µm, junto con bismuto nativo y bismu-
tinita, o bien en las fracturas de este sulfu-
ro. El oro nativo, con tamaños hasta de 20
µm, se sitúa en las fracturas de la arseno-
pirita y por lo tanto es posterior a esta.

La alteración supergénica de los sulfu-
ros de Fe y As, de lugar a la presencia de
minerales descendentes de las serie mans-
fieldita - escorodita y lepidocrocita - goet-
hita.

Desde un punto de vista genético, y en
sentido amplio puede hablarse de dos esta-
dios de la mineralización: El primero
acompañado por los minerales hidroter-
males cuarzo(Q1) - turmalina (1) - micro-
clina - berilo - scheelita - apatito - y los
subproductos esfena - clinozoisita - serici-
ta - moscovita  y clorita. En el segundo
estadio se observa cuarzo (Q2) - turmalina
(2) - fluorita - carbonatos - adularia - albi-
ta (rara) y los subproductos. sericita, mos-
covita, clorita, esfena. No hay un límite
claro entre ambos estadios, ya que la defor-
mación e hidrotermalismo son procesos
superpuestos y/o continuos que  evolucio-
nan  en el tiempo.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

El yacimiento aurífero de Fosa de Vila
se localiza en una estructura de cizalla de
edad hercínica en la que se desarrollan
rocas miloníticas, ultramiloníticas y cuer-
pos de cuarzo

El yacimiento es coetáneo con un pro-
ceso de deformación complejo, dúctil-frá-
gil (milonita-brecha) acompañado de un
hidrotermalismo que comienza simultá-
neo con la milonitización, hasta llegar a
una fase de menor temperatura, que origi-
na el relleno de fracturas frágiles que afec-
tan a la milonita.

En los estadios tempranos aparecen los
elementos metálicos Fe, As, Au, Zn, Pb
etc., que continúan presentes en las esta-
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dios finales y en algunos casos no constitu-
yen minerales propios hasta estos últimos. 

La importancia de este hecho radica en
que el oro precipita como mineral inde-
pendiente en una etapa hidrotermal tardía,
en un régimen de deformación frágil, lo
cual facilita su explotación. 
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ANEXO 2. DATOS ANALÍTICOS 



 

 
 

 

  



Anexo 2 

LITOLOGÍA DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS  

  Muestras de superficie 

Lito 1 Gneis biotítico (meteorizado) 

Lito 2 Granito Pico de Meda 

Lito 3 Granito Pico de Meda 

Lito 4 Gneis biotítico migmatítico 

Lito 5 Granito migmatítico Pico de Meda 

Lito 6 Gneis biotítico de Monte Armán 

Lito 7 Gamito del Pico de Meda  

Lito 8 Gneis biotítico de Monte Armán 

Lito 9 Granito Pico de Meda 

Lito 10 Gneis biotítico con deformación incipiente (DE) 

Lito 11 Gneis biotítico (DE) 

Lito 12 Gneis biotítico (DE) 

Lito 13 Gneis biotítico (DE)  

Lito 14 Granito Sellador 

Lito 15 Granito Sellador 

Lito 16 Esquisto Grafitoso  (UMT,  Meanos) 

Lito 17 Ortogneis (UMT,  Fonte Espino) 

Lito 18 Granito Sellador 

Lito 19 Ortogneis (UMT) 

Lito 20 Micaesquisto (UMT) 

Lito 21 Gneis biotítico protomilonítico (DE) 

Lito 22 Gneis biotítico DE 

Lito 23 Gneis biotítico DE 

Lito 24 Esquisto  (UMT) 

Lito 25 Micaesquisto  (DE,  Carpaceira) 

Lito 26 Gneis migmatítico (Carpaceira) 

Lito 27 Granito Sellador (Carpaceira)  

Lito 28 Gneis biotítico  (DE, Carpaceira) 

Lito 29 Granito Sellador (Vilarcovo) 

Lito 30 Granito Sellador (Vilarcovo) 

Lito 31 Granodiorita de Bayo 

Lito 32 Granito Sellador 

Lito 33 Gneis sin deformación ni alteración (DE) 

Lito 34 Gneis deformado y alterado (DE) 

Lito 35 Ortogneis biotítico (UMT) 

Lito 37 Granito  Pico de Meda (Alto de Rial) 

Bayo 15 Granodiorita de Bayo 

Carp 7 Ultramilonita 

Carp 8 Granito Sellador sin deformación 

 

 



Anexo 2 

Muestras de sondeos 

Sondeos de Monte Piñor   

SP 1 (14.90)         Granito Sellador milonitizado 

SP 1 (57.30)         Gneis biotítico milonitizado (DE) 

SP 2 (37.15)         Granito Sellador 

SP 2 (40.20)         Milonita cuarzo sericítica mineralizada 

SP 2 (102.80)        Gneis biotítico (DE) 

SP 2 (111.50)        Gneis biotítico (DE) 

4 A (15.95)          Granito Sellador 

4A (68,30) Milonita de gneis 

5 Z (31.50)          Granito Sellador 

5Z (92,50) Ultramilonita indiferenciada 

5Z (93,00) Ultramilonita indiferenciada 

5Z (96,30) Ultramilonita indiferenciada 

5Z (118,8) Gneis biotítico 

6A (12,50) Granito Sellador 

6A (77,50) Ultramilonita indiferenciada 

6A (77,80) Ultramilonita indiferenciada 

6A (76,30) Gneis biotítico (DE) 

6A (77,50) Ultramilonita indiferenciada 

6A (77,56) Milonita silícea 

6Z (94,58) Ultramilonita indiferenciada 

7Y (118,80) Ultramilonita indiferenciada 

7Y (147,80) Alternancia Milonitas-ultramilonitas 

10 A Gneis          Gneis biotítico 

10X (15,5) Ortogneis biotítico (UMT) 

10 X (47.10)         Esquisto con  una veta pegmatítica(UMT) 

10 X (114.0)         Brecha pegmatítica (UMT) 

10 X (137.5)         Milonita de granito  

10X (145,30) Cataclasita de milonita 

11 C(11,25) Brecha feldespática  y carbonatada 

Sondeos de Busto   

BU 1 (13.85)         Granito no alterado (Pico de Meda) 

BU 1 (57.05)         Gneis biotítico mineralizado 

BU 1 (79.80)         Ultramilonita bandeada turmalinizada 

Sondeos de Carpaceira   

SC 1 (37,50) Granito alterado 

SC 3 (44,20) Granito porfídico alterado 

Sondeos de Fosas de Vila   

FVL 6 Milonita brechificada y silicificada 

FV  1 Milonita brechificada y silicificada 

 

UMT: Unidad Malpica Tuy; DE: Dominio Esquistoso; Sondeos: XX (m) 
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ANÁLISIS DE MICROSONDA ELECTRÓNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

 

  
ARSENOPIRITA  (Apy I) 

 

Sondeo (m) 5 Z (96.30) 7 Y (147,30) 5 Z  (118,8) 

Muestra       B1 B     B 6 B 8 

Nº Análisis 31 32 33 37 38 34 64 65 66 67 70 

W: t%                       

Fe 35,53 36,37 36,84 35,65 36,35 36,54 36,02 36,18 33,70 35,40 36,14 

Co 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 0,09 

Ni 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10 

Cu 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,23 0,23 0,27 0,22 0,21 0,21 0,26 0,00 0,18 0,21 0,23 

Ag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00   0,01 0,00 0,01 

Cd 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 

Sn 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 

Pb 0,09 0,05 0,06 0,04 0,09 0,13 0,08 0,15 0,11 0,12 0,08 

Bi 0,09 0,10 0,09 0,05 0,06 0,04 0,15 0,04 0,02 0,07 0,09 

S 20,30 22,21 23,16 20,42 22,17 23,02 21,62 21,55 19,97 20,41 20,27 

As 45,26 42,73 41,35 44,88 42,86 41,05 43,26 43,41 42,87 45,37 43,73 

Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

Sb 0,04 0,06 0,09 0,07 0,07 0,08 0,12 0,10 0,05 0,05 0,03 

Total 101,62 101,83 101,97 101,52 101,90 101,17 101,59 101,77 97,07 101,70 100,77 

at.% 
     

  
 

  
 

    

Fe 33,87 33,93 34,01 33,96 33,92 33,98 33,89 34,05 33,47 33,70 34,61 

Co 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,08 

Ni 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 

Cu 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,13 0,12 0,15 0,12 0,11 0,11 0,14 0,00 0,10 0,11 0,13 

Ag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Cd 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

Pb 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 

Bi 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 

S 33,71 36,09 37,24 33,89 36,02 37,29 35,44 35,32 34,54 33,85 33,81 

As 32,16 29,72 28,46 31,87 29,81 28,45 30,35 30,45 31,74 32,20 31,22 

Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Sb 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 

  Un mismo cristal   Un mismo cristal   
   Borde Centro Centro Borde Centro Centro Centro 

 
Centro   Centro 

Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

 
ARSENOPIRITA  (Aspy I) 

Sondeo (m) 5 Z  (118,8) 6 A (77,55) 

Muestra B 8 B 14 

Nº Análisis 71 74 75 76 77 86 87 95 96 97 

wt%   
  

              

Fe 36,23 35,96 35,64 34,60 36,44 37,03 36,70 36,68 34,34 35,69 

Co 0,07 0,07 0,10 1,21 0,08 0,06 0,04 0,08 0,06 0,07 

Ni 0,03 0,03 0,07 0,27 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Cu 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 

Zn 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,46 

Ga 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,27 0,24 0,22 0,23 0,24 0,25 0,21 0,26 0,22 0,19 

Ag 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 

Cd 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Sn 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07 0,14 0,10 0,03 0,11 0,08 

Bi 0,03 0,08 0,06 0,06 0,08 0,03 0,06 0,02 0,02 0,07 

S 20,19 20,21 19,78 19,89 22,71 23,71 21,91 22,49 19,36 20,00 

As 45,01 44,66 45,05 44,68 40,53 40,73 42,82 41,71 42,87 44,67 

Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

Sb 0,05 0,05 0,06 0,00 0,23 0,04 0,07 0,11 0,02 0,07 

Total 101,98 101,48 101,07 101,06 100,46 102,01 101,99 101,38 97,62 101,33 

at.%   
  

  
  

  
  

  

Fe 34,41 34,31 34,26 33,22 34,18 33,99 34,28 34,21 33,47 34,16 

Co 0,07 0,07 0,09 1,10 0,07 0,05 0,04 0,07 0,06 0,06 

Ni 0,03 0,03 0,06 0,25 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Cu 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 

Zn 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,38 

Ga 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,15 0,13 0,12 0,13 0,13 0,14 0,11 0,14 0,13 0,10 

Ag 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Cd 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 

Bi 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 

S 33,41 33,58 33,11 33,26 37,09 37,89 35,65 36,53 33,47 33,34 

As 31,87 31,76 32,28 31,98 28,34 27,86 29,81 28,99 31,71 31,87 

Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

Sb 0,02 0,02 0,03 0,00 0,10 0,02 0,03 0,04 0,01 0,03 

    Un mismo cristal Un mismo cristal Un mismo cristal 

  Centro Centro Borde Borde   Centro   Centro Borde Borde 

Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 

  



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

 

  ARSENOPIRITA II PIRROTINA 

Sondeo (m)   4A (68) 7 Y (147,30) 7Y  (118.8) 

Muestra B1 B 
  

B 6 B 6 B 8 B 14 

Nº Análisis 39 59 51 54 59 60 63 73 79 

wt%                   

Fe 35,30 35,87 35,65 35,10 35,87 59,69 60,28 60,14 60,14 

Co 0,04 0,06 0,07 0,05 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 

Ni 0,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,06 0,06 

Mo 0,17 0,00 0,24 0,26 0,21 0,51 0,47 0,48 0,48 

Ag 0,00   0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 

Cd 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,09 0,12 0,13 0,21 0,12 0,17 0,10 0,13 0,13 

Bi 0,06 0,09 0,12 0,05 0,09 0,15 0,16 0,15 0,15 

S 20,60 20,72 20,72 20,40 20,72 39,45 38,74 39,16 39,16 

As 45,01 44,50 44,52 44,49 44,50 0,04 0,01 0,00 0,00 

Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,02 

Te 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 

Sb 0,04 0,00 0,04 0,05 0,00 0,06 0,05 0,05 0,05 

TOTAL 101,32 101,60 101,53 100,75 101,60 100,20 99,93 100,34 100,34 

at.%     
 

    
 

  
 

  

Fe 33,64 34,08 33,88 33,69 34,04 46,29 47,01 46,66 46,66 

Co 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 

Ni 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,04 

Mo 0,09 0,00 0,13 0,15 0,12 0,23 0,21 0,21 0,21 

Ag 0,00   0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Cd 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 

Bi 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

S 34,20 34,28 34,29 34,09 34,24 53,28 52,61 52,91 52,91 

As 31,97 31,51 31,54 31,83 31,47 0,02 0,00 0,00 0,00 

Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Te 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Sb 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 

        Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

 

 

  CALCOPIRITA ESFALERITA 

Sondeo (m) 5Z(96,30)   5Z (96,30) 

Muestra B 1 A B 1 B  B 1 A  

Nº Análisis 3 25 35 16 17 

wt%           

Fe 30,31 30,46 30,81 8,01 8,42 

Co 0,04 0,05 0,06 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cu 33,96 34,01 33,06 0,00 0,00 

Zn 0,02 0,00 0,00 56,31 55,22 

Ga 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,42 0,42 0,40 0,42 0,45 

Ag 0,01 0,03 0,05 0,00 0,00 

Cd 0,00 0,00 0,00 2,47 2,42 

Sn 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 

Au 0,01 0,00 0,00 0,00 0,06 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,11 0,19 0,09 0,11 0,10 

Bi 0,11 0,07 0,07 0,11 0,01 

S 34,46 34,90 34,74 33,14 32,59 

As 0,02 0,00 0,17 0,00 0,00 

Se 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 

Sb 0,05 0,03 0,03 0,05 0,03 

TOTAL 99,54 100,20 99,49 100,62 99,31 

at.%           

Fe 25,14 25,06 25,49 6,94 7,39 

Co 0,03 0,04 0,04 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cu 24,75 24,59 24,04 0,00 0,00 

Zn 0,01 0,00 0,00 41,70 41,44 

Ga 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,20 0,20 0,19 0,21 0,23 

Ag 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 

Cd 0,00 0,00 0,00 1,06 1,06 

Sn 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 

Bi 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 

S 49,77 50,01 50,05 50,01 49,83 

As 0,01 0,00 0,11 0,00 0,00 

Se 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

Sb 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 

   Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

 

   PIRITA     MARCASITA 

SONDEO (m)  5Z(96,30)  5Z(118,8)  6A(77,55)  5Z (93,0)  5Z (96,30)  

Muestra B 1 A B 8 B 14 
 

B 1 A 

Nº Análisis 43 72 78 91 6 

wt%      

Fe 0,46 46,66 46,66 45,69 45,08 

Co 0,00 0,09 0,09 0,09 0,06 

Ni 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 

Ga 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 

Mo 0,00 0,59 0,59 0,56 0,62 

Ag 1,10 0,01 0,01 0,08 0,22 

Cd 0,14 0,03 0,03 0,00 0,03 

Sn 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 85,24 0,18 0,18 0,34 0,30 

Bi 0,25 0,15 0,15 0,16 0,14 

S 13,41 53,33 53,33 52,43 52,92 

As 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

Se 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Te 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 

Sb 0,12 0,05 0,05 0,80 0,10 

TOTAL 101 101 101 100,25 99,62 

at % 
    

  

Fe 0,97 33,29 33,29 33,10 32,65 

Co 0,00 0,06 0,06 0,06 0,04 

Ni 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 

Ga 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

Mo 0,00 0,25 0,25 0,24 0,26 

Ag 1,19 0,00 0,00 0,03 0,08 

Cd 0,15 0,01 0,01 0,00 0,01 

Sn 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 48,28 0,03 0,03 0,07 0,06 

Bi 0,14 0,03 0,03 0,03 0,03 

S 49,07 66,28 66,28 66,15 66,76 

As 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 

Sb 0,11 0,02 0,02 0,27 0,03 

       Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

  

  
FREIBERGITA 

 

SONDEO (m) 5Z (96,30) 7 Y (147.30) 

B-6  Muestra B1-B B1-A 

Nº Análisis 36 1 2 4 53 55 

Wt. %       

Fe 5,47 5,24 5,322 5,421 5,39 5,42 

Co 0,00 0,02 0,000 0,012 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,006 0,007 0,00 0,00 

Cu 17,07 16,71 16,470 16,307 14,56 15,03 

Zn 0,76 0,43 0,491 0,538 0,78 0,77 

Ga 0,00 0,09 0,000 0,000 0,01 0,00 

Ge 0,06 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 

Mo 0,29 0,00 0,000 0,000 0,26 0,26 

Ag 29,04 30,97 31,23 31,62 32,36 31,68 

Cd 0,06 0,16 0,196 0,204 0,14 0,14 

Sn 0,03 0,01 0,041 0,011 0,02 0,02 

Au 0,05 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 

Pb 0,02 0,06 0,062 0,050 0,08 0,08 

Bi 0,06 0,05 0,035 0,071 0,09 0,05 

S 21,60 21,21 20,863 21,205 20,90 21,14 

As 0,07 0,08 0,255 0,044 0,03 0,04 

Se 0,01 0,00 0,000 0,006 0,01 0,01 

Te 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 

Sb 26,37 27,31 27,111 26,927 24,80 25,75 

TOTAL 100,96 102,61 102,321 102,727 99,43 100,40 

at. % 
 

   
  Fe 6,34 6,09 6,225 6,299 6,44 6,40 

Co 0,00 0,02 0,000 0,013 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,007 0,008 0,00 0,00 

Cu 17,40 17,07 16,931 16,653 15,29 15,61 

Zn 0,75 0,42 0,491 0,534 0,80 0,78 

Ga 0,00 0,08 0,000 0,000 0,01 0,00 

Ge 0,06 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 

Mo 0,20 0,00 0,000 0,000 0,18 0,18 

Ag 17,44 18,60 18,88 18,98 20,02 19,38 

Cd 0,04 0,09 0,114 0,118 0,08 0,08 

Sn 0,01 0,01 0,023 0,006 0,01 0,01 

Au 0,02 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 

Pb 0,01 0,02 0,020 0,016 0,02 0,03 

Bi 0,02 0,02 0,011 0,022 0,03 0,02 

S 43,63 42,93 42,501 42,914 43,49 43,52 

As 0,06 0,07 0,222 0,038 0,03 0,03 

Se 0,01 0,00 0,000 0,005 0,01 0,01 

Te 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 

Sb 14,03 14,55 14,545 14,351 13,59 13,96 

         Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

 

 

 GALENA 

Sondeo 
(m) 

 
5Z(96.30) 6Z (94,58) 

Muestra B 1 A B1 B B 2 

Nº Análisis 5 7 9 13 bis 18 21 23 24 42 (2) 47 48 

wt%    
   

  
  

  
 

  

Fe 0,00 0,02 0,20 0,15 0,10 0,10 0,16 0,02 0,46 0,07 0,15 

Co 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

Cu 0,03 0,00 0,09 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,03 3,52 0,03 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ag 0,03  0,04 0,00 1,31 1,31 0,02 0,04 1,10 1,05 0,03 

Cd 0,11 0,07 0,12 0,10 0,06 0,06 0,09 0,10 0,14 0,17 0,15 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 86,48 85,87 84,64 87,17 85,49 85,49 86,15 85,33 85,24 84,06 86,37 

Bi 0,21 0,15 0,19 0,19 0,21 0,21 0,29 0,21 0,25 0,19 0,08 

S 13,33 13,38 13,17 13,50 13,46 13,46 13,41 13,54 13,41 13,29 13,29 

As 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Se 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

Te 0,05 0,04 0,03 0,13 0,06 0,06 0,08 0,05 0,07 0,00 0,00 

Sb 0,23 0,21 0,12 0,10 0,17 0,17 0,16 0,21 0,12 0,14 0,12 

TOTAL 100,47 99,83 98,66 104,90 100,94 100,94 100,48 99,55 100,82 98,96 100,18 

at.%    
   

  
  

  
 

  

Fe 0,00 0,05 0,42 0,30 0,22 0,22 0,35 0,03 0,97 0,14 0,32 

Co 0,01 0,04 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

Cu 0,05 0,00 0,17 0,03 0,02 0,02 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,06 5,98 0,05 0,05 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ag 0,04  0,04 0,00 1,43 1,43 0,02 0,04 1,19 1,17 0,03 

Cd 0,12 0,07 0,13 0,10 0,06 0,06 0,09 0,10 0,15 0,18 0,15 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 49,81 49,54 49,29 46,63 48,50 48,50 49,32 49,04 48,28 48,61 49,81 

Bi 0,12 0,08 0,11 0,10 0,12 0,12 0,16 0,12 0,14 0,11 0,04 

S 49,59 49,87 49,57 46,64 49,34 49,34 49,61 50,29 49,07 49,65 49,51 

As 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Se 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

Te 0,05 0,03 0,03 0,12 0,05 0,05 0,07 0,04 0,06 0,00 0,00 

Sb 0,22 0,20 0,12 0,09 0,17 0,17 0,16 0,20 0,11 0,14 0,12 

  Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

 

 

 GALENA  

Sondeo (m) 7 Y  (147.30) 5 Z (93.00) 

Muestra B 6     

Nº Análisis 49 50 52 56 61 62 68  93 94  

wt%   
     

  
 

  

Fe 0,73 2,05 0,07 0,48 0,47 0,69 0,47 0,06 0,06 

Co 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Ni 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

Ga 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ag 0,00 0,01 0,10 0,04 0,21 0,06 0,21 0,02 0,05 

Cd 0,09 0,12 0,10 0,13 0,14 0,12 0,14 0,13 0,12 

Sn 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 85,81 84,24 86,58 85,56 87,39 87,44 87,39 87,06 87,37 

Bi 0,22 0,20 0,11 0,33 0,27 0,25 0,27 0,24 0,22 

S 13,46 13,05 13,33 13,09 13,49 13,36 13,49 13,15 13,32 

As 0,38 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Se 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 

Te 0,05 0,08 0,05 0,03 0,08 0,07 0,08 0,03 0,05 

Sb 0,10 0,13 0,17 0,10 0,37 0,19 0,37 0,16 0,18 

TOTAL 100,88 100,18 100,55 99,79 102,44 102,21 102,44 100,89 101,47 

at.%   
     

  
 

  

Fe 1,53 4,27 0,16 1,03 0,98 1,44 0,98 0,12 0,13 

Co 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 

Ni 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

Ga 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ag 0,00 0,01 0,11 0,04 0,22 0,07 0,22 0,02 0,06 

Cd 0,09 0,12 0,10 0,13 0,15 0,13 0,15 0,14 0,13 

Sn 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 48,40 47,39 49,78 49,48 49,09 49,28 49,09 50,28 49,97 

Bi 0,13 0,11 0,06 0,19 0,15 0,14 0,15 0,14 0,13 

S 49,07 47,42 49,52 48,92 48,95 48,63 48,95 49,05 49,21 

As 0,60 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Se 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 

Te 0,05 0,07 0,04 0,03 0,07 0,06 0,07 0,03 0,04 

Sb 0,10 0,13 0,16 0,10 0,35 0,18 0,35 0,16 0,17 

            Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

 

    ELECTRUM     

SONDEO (m)  6A (77.55)   

Muestra 
 Nº Análisis 84 85 86-2 90 

wt% 
   

  

Fe 0,12 0,13 0,18 0,04 

Co 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,04 0,00 

Ga 0,01 0,00 0,03 0,06 

Ge 0,17 0,02 0,23 0,22 

Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ag 33,02 33,41 31,55 30,77 

Cd 0,00 0,00 0,00 0,01 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 61,09 61,44 63,24 63,80 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bi 0,20 0,20 0,21 0,16 

S 0,12 0,16 0,13 0,13 

As 0,02 0,00 0,03 0,04 

Se 0,00 0,02 0,00 0,00 

Te 0,16 0,18 0,13 0,15 

Sb 0,07 0,11 0,05 0,06 

TOTAL 94,98 95,67 95,82 95,44 

at.% 
   

  

Fe 0,33 0,38 0,52 0,12 

Co 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,10 0,00 

Ga 0,03 0,00 0,06 0,14 

Ge 0,38 0,04 0,51 0,48 

Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ag 48,77 48,94 46,59 45,96 

Cd 0,00 0,00 0,00 0,01 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 49,41 49,29 51,13 52,18 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bi 0,15 0,15 0,16 0,12 

S 0,59 0,78 0,65 0,63 

As 0,05 0,01 0,06 0,08 

Se 0,00 0,04 0,00 0,00 

Te 0,20 0,22 0,16 0,19 

Sb 0,09 0,14 0,07 0,08 

   Wt %: % en peso molecular;  At. %. % atómico 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

 

 

  Au – Ag 

SONDEO 
(m) 5 Z (96,30) 6Z (94,58) 7Y 

 
6A(77) 6Z(93) 

Muestra B1 A B1 B B 2 B  6 B 14   

Nº Análisis 19 20 22 26 27 40 41 45 46 57 88bis 99 

wt%             

Fe 1,27 0,06 0,02 0,41 0,33 0,33 0,46 0,02 0,01 0,52 0,18 2,27 

Co 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 

Ni 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04 0,04 0,03 

Ga 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 

Ge 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,09 0,16 0,00 0,00 0,23 0,00 

Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Ag 61,91 64,30 63,98 72,25 67,14 77,45 76,08 77,61 77,49 60,26 31,55 61,25 

Cd 0,10 0,14 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 31,32 31,27 31,60 23,45 29,67 18,98 19,30 17,32 16,92 35,71 63,24 31,44 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,07 0,17 0,01 0,00 0,01 

Bi 0,15 0,07 0,02 0,06 0,10 0,02 0,07 0,00 0,08 0,04 0,21 0,14 

S 0,44 0,25 0,22 0,11 0,08 0,21 0,29 0,20 0,18 0,28 0,13 0,96 

As 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,03 0,00 0,26 0,64 

Se 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Te 0,18 0,20 0,20 0,19 0,28 0,20 0,25 0,23 0,21 0,20 0,13 0,26 

Sb 1,19 1,06 1,13 1,70 0,94 2,93 3,20 3,70 3,45 0,25 0,05 0,14 

TOTAL 96,95 97,43 97,33 98,21 98,55 100,13 99,83 99,41 98,56 97,34 95,822 97,16 

 at.%   
 

     
   

       

Fe 2,89 0,14 0,04 0,90 0,74 0,69 0,96 0,05 0,02 1,23 0,52 5,01 

Co 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 

Ni 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,02 0,00 0,04 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,08 0,10 0,05 

Ga 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,01 0,01 0,04 0,01 0,06 0,00 

Ge 0,00 0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,15 0,26 0,00 0,00 0,50 0,00 

Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Ag 72,88 76,76 76,68 82,08 78,58 84,22 82,84 84,63 85,31 73,21 46,58 69,99 

Cd 0,12 0,16 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 20,19 20,44 20,74 14,59 19,02 11,30 11,51 10,34 10,20 23,76 51,13 19,67 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,10 0,01 0,00 0,00 

Bi 0,09 0,04 0,01 0,03 0,06 0,01 0,04 0,00 0,04 0,03 0,15 0,08 

S 1,75 1,00 0,90 0,43 0,32 0,75 1,04 0,74 0,66 1,16 0,64 3,67 

As 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,05 0,00 0,56 1,06 

Se 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Te 0,18 0,20 0,20 0,18 0,27 0,18 0,23 0,21 0,19 0,21 0,15 0,25 

Sb 1,24 1,12 1,20 1,71 0,97 2,82 3,09 3,58 3,37 0,26 0,07 0,14 

  Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Monte Piñor 

 

 

    PIRARGIRITA   

SONDEO (m) 
 

5Z (96,30)   

Muestra B 1 B 

Nº Análisis 28 29 30 

wt% 
  

  

Fe 0,23 0,11 0,08 

Co 0,00 0,01 0,02 

Ni 0,00 0,00 0,01 

Cu 0,00 0,05 0,00 

Zn 0,03 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,01 0,00 

Ge 0,02 0,00 0,00 

Mo 0,25 0,21 0,24 

Ag 52,24 55,11 46,90 

Cd 0,00 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,01 

Au 0,60 0,71 0,42 

Hg 0,01 0,00 0,00 

Pb 0,06 0,05 0,05 

Bi 0,06 0,05 0,05 

S 19,25 20,61 20,22 

As 0,06 0,08 0,08 

Se 0,01 0,00 0,00 

Te 0,03 0,10 0,00 

Sb 20,70 22,00 30,36 

TOTAL 94 99 98 

at.% 
  

  

Fe 0,32 0,14 0,11 

Co 0,00 0,01 0,03 

Ni 0,00 0,00 0,01 

Cu 0,00 0,06 0,00 

Zn 0,04 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,01 0,00 

Ge 0,02 0,00 0,00 

Mo 0,21 0,16 0,19 

Ag 38,23 37,97 32,87 

Cd 0,00 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,00 

Au 0,24 0,27 0,16 

Hg 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,02 0,02 0,02 

Bi 0,02 0,02 0,02 

S 47,39 47,77 47,66 

As 0,06 0,08 0,08 

Se 0,01 0,00 0,00 

Te 0,02 0,06 0,00 

Sb 13,42 13,43 18,85 

        Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Fosas de Vila 

 

 
ARSENOPIRITA 

Muestra FVL 6  PP2 

Nº Análisis 106 107 108 109 110 111 

wt% 
     

  

Fe 34,91 36,49 36,21 36,45 36,39 36,49 

Co 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07 

Ni 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,24 0,24 0,24 0,23 0,20 0,26 

Ag 0,24 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

Cd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 0,53 0,00 0,04 0,00 0,02 0,06 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Pb 0,15 0,14 0,05 0,16 0,12 0,14 

Bi 0,04 0,09 0,05 0,09 0,08 0,09 

S 22,42 22,62 21,09 22,46 21,98 22,62 

As 42,44 41,70 43,80 41,53 42,09 41,40 

Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 

Sb 0,11 0,03 0,08 0,18 0,16 0,06 

TOTAL 101,15 101,39 101,63 101,18 101,12 101,22 

at.% 
     

  

Fe 32,88 34,02 34,20 34,10 34,21 34,07 

Co 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 

Ni 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,13 0,13 0,13 0,13 0,11 0,14 

Ag 0,12 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Cd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Au 0,14 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 

Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,04 0,03 0,01 0,04 0,03 0,04 

Bi 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

S 36,78 36,73 34,70 36,60 35,98 36,80 

As 29,79 28,98 30,84 28,96 29,49 28,82 

Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Sb 0,05 0,01 0,04 0,08 0,07 0,02 

 Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 

 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Fosas de Vila 

 

  GALENA 

Muestra FVL 6  PP2 
 

TV1 PP1 

Nº Análisis 80 103 112 81 82 83 

wt %  
     

  

Fe 0,06 0,39 0,030 0,03 0,04 0,03 

Co 0,00 0,01 0,000 0,00 0,00 0,01 

Ni 0,01 0,00 0,031 0,01 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,01 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,04 0,000 0,00 0,03 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Ag 0,34 0,16 - 0,00 0,18 0,24 

Cd 0,16 0,09 0,106 0,08 0,10 0,14 

Sn 0,03 0,01 0,000 0,00 0,02 0,02 

Au 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Pb 83,53 87,05 86,632 63,88 84,86 79,16 

Bi 0,67 0,60 0,474 0,16 0,64 0,73 

S 13,30 13,30 13,380 9,95 12,95 12,64 

As 0,50 0,00 0,000 0,00 0,00 0,51 

Se 0,02 0,02 0,013 0,00 0,00 0,00 

Te 0,07 0,04 0,028 0,00 0,02 0,06 

Sb 0,09 0,06 0,061 0,09 0,13 0,10 

TOTAL 98,78 101,78 100,877 74,20 98,96 93,63 

at. % 
     

  

Fe 0,14 0,82 0,064 0,08 0,09 0,06 

Co 0,00 0,03 0,000 0,00 0,00 0,02 

Ni 0,01 0,00 0,063 0,02 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Zn 0,03 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,07 0,000 0,00 0,05 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Ag 0,37 0,17 
 

0,00 0,20 0,28 

Cd 0,17 0,09 0,112 0,11 0,11 0,16 

Sn 0,03 0,01 0,000 0,00 0,02 0,02 

Au 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Hg 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

Pb 48,25 49,49 49,676 49,60 49,86 48,23 

Bi 0,38 0,34 0,269 0,13 0,37 0,44 

S 49,64 48,85 49,576 49,93 49,16 49,76 

As 0,80 0,00 0,000 0,00 0,00 0,87 

Se 0,03 0,03 0,020 0,00 0,00 0,00 

Te 0,07 0,03 0,026 0,00 0,01 0,06 

Sb 0,09 0,06 0,060 0,12 0,13 0,10 

  Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 

 
 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Fosas de Vila 

 

  
  
  

Muestra FVL 6  PP2 

Nº Análisis 101 102 105 

wt%    

Fe 0,57 0,57 2,26 

Co 0,00 0,00 0,00 

Ni 0,01 0,01 0,00 

Cu 0,02 0,02 0,01 

Zn 0,03 0,03 0,00 

Ga 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,08 0,08 0,05 

Ag 47,27 48,23 51,70 

Cd 0,00 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,00 

Au 26,47 16,45 20,81 

Hg 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,29 0,29 1,87 

Bi 0,10 0,10 0,15 

S 12,05 10,04 12,05 

As 0,05 0,05 1,26 

Se 0,01 0,01 0,00 

Te 0,14 0,14 0,22 

Sb 0,03 0,03 0,08 

TOTAL 86,99 76,04 90,47 

at % 
  

  

Fe 1,19 1,19 3,93 

Co 0,00 0,00 0,00 

Ni 0,02 0,02 0,00 

Cu 0,04 0,04 0,02 

Zn 0,05 0,05 0,00 

Ga 0,00 0,00 0,00 

Ge 0,00 0,00 0,00 

Mo 0,09 0,09 0,05 

Ag 45,56 52,01 46,50 

Cd 0,00 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 0,00 

Au 13,97 9,71 10,25 

Hg 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,16 0,16 0,88 

Bi 0,05 0,05 0,07 

S 39,07 36,44 36,46 

As 0,07 0,07 1,63 

Se 0,02 0,02 0,00 

Te 0,13 0,13 0,17 

Sb 0,03 0,03 0,06 

   Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 

 



Anexo 2.   Análisis de Microsonda Electrónica Fosas de Vila 

 

 

 

Au -Ag 

Muestra FVL 6 PP2 

Nº Análisis 100 104 

Wt. %   

Fe 0,25 0,18 

Co 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,03 

Ge 0,00 0,00 

Mo 0,00 0,00 

Ag 52,98 53,05 

Cd 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 

Au 43,08 42,97 

Hg 0,00 0,00 

Pb 0,00 0,00 

Bi 0,15 0,16 

S 0,09 0,06 

As 0,02 0,03 

Se 0,01 0,00 

Te 0,17 0,20 

Sb 0,08 0,07 

TOTAL 97 97 

At. %     

Fe 0,63 0,46 

Co 0,01 0,01 

Ni 0,00 0,01 

Cu 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 

Ga 0,00 0,05 

Ge 0,00 0,00 

Mo 0,00 0,00 

Ag 68,18 68,42 

Cd 0,00 0,00 

Sn 0,00 0,00 

Au 30,36 30,35 

Hg 0,00 0,00 

Pb 0,00 0,00 

Bi 0,10 0,11 

S 0,40 0,25 

As 0,04 0,06 

Se 0,02 0,00 

Te 0,19 0,21 

Sb 0,09 0,08 

   Wt %: % en peso molecular;  At.%. % atómico 
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Anexo 2. Análisi Químicos

Unidad Limite d. Lito 1              Lito 2              Lito 3              Lito 4              Lito 5              Lito 6              Lito 7              Lito 8              

As                  ppm                 0,5 241 24,9 25,5 25,6    >500    >500 221 44

Au                  ppb                 2 51 23 15 17 6 16 6 29

Ba                  ppm                 50 625 460 784 259 506 787 222 970

Ag                  ppm                 0,2    <0.2    <0.2    <0.2    <0.2 0,3 0,4    <0.2    <0.2

Be                  ppm                 1 4 4 2 5 3 7 2 2

Bi                  ppm                 5      <5      <5      <5      <5      <5 6      <5      <5

Cd                  ppm                 1      <1      <1      <1      <1      <1 9      <1      <1

Co                  ppm                 1 10 1 9 2 2 3      <1 5

Cu                  ppm                 0,5 32,4 10,5 19,3 2,3 5,9 82,5 3,9 3

Mn                  ppm                 5 410 111 331 101 188 381 143 237

Mo                  ppm                 1 2 2 2 1 1 3 1 2

Ni                  ppm                 1 21 2 26 2 3 14 1 8

Pb                  ppm                 2 9 29 18 25 35 4 50 14

Sn                  ppm                 10     <10     <10     <10     <10 14 11     <10     <10

Sr                  ppm                 0,5 184 101 159 64,5 71,7 142 53,3 177

V                   ppm                 2 63 21 56 9 16 104 8 46

Zn                  ppm                 0,5 62,9 100 83,9 63,3 44,1 81 96,3 38,4

Ce                  ppm                 3 72 165 78 43 66 55 48 29

Cr                  ppm                 5 34 18 38 28 19 82 17 22

Cs                  ppm                 1 21 18 20 11 59 203 21 8

Eu                  ppm                 0,2 1,5 0,8 1,3 0,4 0,7 1,5 0,4 0,9

Hf                  ppm                 0,5 7,9 6,8 6,8 3,2 3,7 5,4 3,8 4,8

La                  ppm                 0,5 33,7 69,9 37,6 18,5 31,6 25,4 22 11,3

Lu                  ppm                 0,05 0,3 0,1 0,25 0,1 0,48 0,45 0,07 0,21

Nd                  ppm                 5 32 73 32 18 28 27 20 10

Rb                  ppm                 2 97 431 153 361 250 173 214 103

Sm                  ppm                 0,1 5,8 13,6 6,2 4,1 6,1 5,5 4,5 2,3

Ta                  ppm                 0,5 0,9 0,8 1,3 2,1 1,1 0,9 1,3    <0.5

Tb                  ppm                 0,5 0,7 0,8 0,8    <0.5 1,1 0,9    <0.5    <0.5

Th                  ppm                 0,2 11,7 67,1 12,6 18,8 16,1 5,1 15 11,6

U                   ppm                 0,5 3,1 13,9 6,2 19,4 4,4 1,8 9,2 1,4

W                   ppm                 1 22      <1 2 3 212 611 18 5

Y                   ppm                 0,5 16,2 7,1 17,6 5,6 28,8 25,4 6,1 10,6

Yb                  ppm                 0,2 2,1 0,6 1,8 0,6 3,4 3,2 0,5 1,2

Br                  ppm                 0,5 1,7 2 0,6 4,6 2,5 4,3 1,3 1,2

Hg                  ppm                 1      <1      <1      <1      <1      <1      <1      <1      <1

Ir                  ppb                 5      <5 16 6 5      <5      <5 5      <5

Sb                  ppm                 0,1 0,4 3,9 0,9 1,6    <0.1    <0.1 0,9 0,5

Sc                  ppm                 0,1 10,7 3,2 9 3,6 3,7 12,7 2,5 7,7

Se                  ppm                 3      <3      <3      <3      <3      <3      <3      <3      <3



Anexo 2. Análisi Químicos

Unidad Limite d.

As                  ppm                 0,5

Au                  ppb                 2

Ba                  ppm                 50

Ag                  ppm                 0,2

Be                  ppm                 1

Bi                  ppm                 5

Cd                  ppm                 1

Co                  ppm                 1

Cu                  ppm                 0,5

Mn                  ppm                 5

Mo                  ppm                 1

Ni                  ppm                 1

Pb                  ppm                 2

Sn                  ppm                 10

Sr                  ppm                 0,5

V                   ppm                 2

Zn                  ppm                 0,5

Ce                  ppm                 3

Cr                  ppm                 5

Cs                  ppm                 1

Eu                  ppm                 0,2

Hf                  ppm                 0,5

La                  ppm                 0,5

Lu                  ppm                 0,05

Nd                  ppm                 5

Rb                  ppm                 2

Sm                  ppm                 0,1

Ta                  ppm                 0,5

Tb                  ppm                 0,5

Th                  ppm                 0,2

U                   ppm                 0,5

W                   ppm                 1

Y                   ppm                 0,5

Yb                  ppm                 0,2

Br                  ppm                 0,5

Hg                  ppm                 1

Ir                  ppb                 5

Sb                  ppm                 0,1

Sc                  ppm                 0,1

Se                  ppm                 3

Lito 9              Lito 10             Lito 11             Lito 12             Lito 13             Lito 14             Lito 15             Lito 18             

11,8    >500    >500    >500    >500 40,4 44,5 12

57 71 11 26 3 5 9 20

420 1150 807 774 604 272 333 260

   <0.2 0,2 0,3    <0.2    <0.2 0,3 0,3    <0.2

2 36 6 3 3 5 3 5

     <5 6 10 7      <5      <5      <5      <5

     <1 24      <1 1      <1      <1      <1      <1

2 1 19 5 6 2 1 2

6,3 11,2 56,1 62,1 6,2 12,1 35 7,3

151 509 717 377 237 141 145 78

2 3 3 3 3 1 1 1

5 9 50 21 6 2 3 3

25 68 7 5 2 22 25 19

    <10 11     <10     <10     <10     <10     <10 17

57,1 145 51,4 86,1 126 80,6 78,5 55,8

19 143 168 161 59 11 8 9

46,7 49,9 121 80,5 31,7 31,8 32 45,7

59 84 70 63 104 52 44 43

13 94 83 102 20 11 10 16

6 421 223 125 71 8 6 10

0,6 1,9 1,3 1,5 0,9 0,6 0,6 0,5

3,8 5,9 5,2 5,6 4,7 3,2 2,7 2,7

28,1 40,8 31,3 29,8 41,9 23,1 19,1 19,4

0,72 0,67 0,42 0,34 0,32 0,06 0,09 0,07

25 41 33 31 35 23 20 20

185 299 174 211 80 234 222 299

5,8 9,1 7 6,4 6,6 5,6 5,2 4,5

1,1 1 0,9 0,9 0,7 2,1 2,8 2,3

1,3 1,4 1 0,8 0,9 0,6 0,6 0,5

12,3 11 7,4 9,6 19,9 11,7 9,8 12,4

6 4,3 2,3 3,2 4,3 13,8 10 13,5

3 1090 114 47 14 4 3 3

47,5 34,9 22,4 18,4 19,5 8,2 9,3 6,6

4,9 4 3,1 2,5 2,3 0,6 0,6 0,4

0,5 2,7 4,5 1,8 1,5 1,2 0,6 1,1

     <1      <1      <1      <1      <1      <1      <1      <1

     <5      <5      <5      <5      <5      <5      <5      <5

0,8    <0.1 3,2 1,1    <0.1 0,7 0,7 0,9

3,8 17,6 20,8 17,5 5,8 2,7 1,9 2,2

     <3      <3      <3      <3      <3      <3      <3      <3



Anexo 2. Análisi Químicos

Unidad Limite d.

As                  ppm                 0,5

Au                  ppb                 2

Ba                  ppm                 50

Ag                  ppm                 0,2

Be                  ppm                 1

Bi                  ppm                 5

Cd                  ppm                 1

Co                  ppm                 1

Cu                  ppm                 0,5

Mn                  ppm                 5

Mo                  ppm                 1

Ni                  ppm                 1

Pb                  ppm                 2

Sn                  ppm                 10

Sr                  ppm                 0,5

V                   ppm                 2

Zn                  ppm                 0,5

Ce                  ppm                 3

Cr                  ppm                 5

Cs                  ppm                 1

Eu                  ppm                 0,2

Hf                  ppm                 0,5

La                  ppm                 0,5

Lu                  ppm                 0,05

Nd                  ppm                 5

Rb                  ppm                 2

Sm                  ppm                 0,1

Ta                  ppm                 0,5

Tb                  ppm                 0,5

Th                  ppm                 0,2

U                   ppm                 0,5

W                   ppm                 1

Y                   ppm                 0,5

Yb                  ppm                 0,2

Br                  ppm                 0,5

Hg                  ppm                 1

Ir                  ppb                 5

Sb                  ppm                 0,1

Sc                  ppm                 0,1

Se                  ppm                 3

Lito 19             Lito 20             Lito 21             Lito 22             Lito 23             Lito 24             Lito 26             Lito 27             

20,4    >500 239 65,6 21,2 243 30,9    >500

2 56 8 3      <2 13      <2 21

759 343 709 759 416 105 805 237

   <0.2 0,6    <0.2 0,2    <0.2    <0.2    <0.2 1

5 3 3 3 16 6 1 14

     <5      <5 6 9      <5      <5 6      <5

     <1 5      <1      <1      <1      <1      <1      <1

     <1 3 6 12 2 5 3 1

3 30,2 41,8 46,5 3,5 7,1 50,5 3,1

240 138 313 739 55 79 331 150

     <1 2 4 3 1 1 4 1

     <1 9 27 44 3 7 13 2

32 4 6 5      <2 7 3 21

12     <10     <10     <10 28 23     <10 11

192 45,1 85,9 165 50,5 44 86,7 59,4

9 63 186 172 44 3 193 10

101 20 101 108 13,9 24,4 91,3 32,8

48 80 63 67 197 19 91 37

12 49 116 88 13 32 126 17

4 30 74 34 3 5 27 8

0,2 1,4 1,4 1,4 0,9 0,6 2 0,4

8,3 5,6 7 5,8 9,4 1,4 6,5 2,7

18,1 37,3 30,3 30,7 86,8 9,7 49,6 16,2

0,97 0,16 0,52 0,48 3,27   <0.05 0,55 0,08

30 34 30 34 98 10 47 17

104 191 113 115 158 190 111 263

8,9 6,8 6,1 7,1 27 2,1 9 4,3

2,3 2,2 1 1 7,3 5,3 1 2,8

1,7 0,7 0,9 1 5,4    <0.5 1,3    <0.5

26,9 14,7 9,4 8 42 1,3 12,8 10,1

4,6 3,2 3,1 2,8 10,7 8,1 4,1 20,3

1 23 20 3 6 3 5 6

49,4 10,4 26,7 26,4 186 3,9 30,4 6,4

6,7 1,2 3,4 3,3 21,8 0,5 3,4 0,5

0,8 3,3 2,4 2,5 2,2 1 0,5    <0.5

     <1      <1      <1      <1      <1      <1      <1      <1

     <5      <5      <5      <5 7      <5      <5 5

1 0,9 0,7 0,8 0,7 2,3 0,8 0,7

5,9 6,9 21,9 21,4 11,2 3,2 21,5 13,2

     <3      <3      <3      <3      <3      <3      <3      <3



Anexo 2. Análisi Químicos

Unidad Limite d.

As                  ppm                 0,5

Au                  ppb                 2

Ba                  ppm                 50

Ag                  ppm                 0,2

Be                  ppm                 1

Bi                  ppm                 5

Cd                  ppm                 1

Co                  ppm                 1

Cu                  ppm                 0,5

Mn                  ppm                 5

Mo                  ppm                 1

Ni                  ppm                 1

Pb                  ppm                 2

Sn                  ppm                 10

Sr                  ppm                 0,5

V                   ppm                 2

Zn                  ppm                 0,5

Ce                  ppm                 3

Cr                  ppm                 5

Cs                  ppm                 1

Eu                  ppm                 0,2

Hf                  ppm                 0,5

La                  ppm                 0,5

Lu                  ppm                 0,05

Nd                  ppm                 5

Rb                  ppm                 2

Sm                  ppm                 0,1

Ta                  ppm                 0,5

Tb                  ppm                 0,5

Th                  ppm                 0,2

U                   ppm                 0,5

W                   ppm                 1

Y                   ppm                 0,5

Yb                  ppm                 0,2

Br                  ppm                 0,5

Hg                  ppm                 1

Ir                  ppb                 5

Sb                  ppm                 0,1

Sc                  ppm                 0,1

Se                  ppm                 3

Lito 28             Lito 29             Lito 30             Carp 7              Carp 8              Rial 3              Lito 16             Lito 25             

21,4 12,7 21,9    >500 19,4    >500 49,3    >500

3 2      <2 76 2 250 6 4

246 138 483 402 371 399 285 582

   <0.2 0,5    <0.2 1,1    <0.2 2,1    <0.2    <0.2

     <1 4 4 3 5 18 6 2

     <5      <5      <5 18      <5 9      <5 6

     <1      <1      <1 4      <1 66      <1 1

13      <1 2      <1 2 2 2 3

3,6 25,8 4,5 50,4 2,1 5,3 7,8 45,6

350 256 61 49 124 105 74 152

2 1 1 4 1 3 1 2

30      <1 3 4 2 6 2 31

     <2 15 25 43 13 30 22      <2

    <10     <10     <10     <10 11 11 15     <10

20,6 71,8 74,5 26 68,7 34,5 58,2 30,3

61 4 11 57 9 40 9 122

64,5 10,5 72,1 11,1 30,1 13,3 40,6 42,1

71 13 101 66 64 44 45 32

59 15 14 27 16 41 15 84

2 6 10 4 12 57 10 10

0,5 0,3 0,8 0,8 0,5 0,6 0,5 0,6

9 2,4 4,4 3,8 3,4 6,3 3 7,5

31,9 7,9 46,5 32 28,1 21,9 20,2 15,4

0,43 0,08 0,14 0,14 0,07 0,2 0,06 0,27

28 8 44 30 29 19 20 14

88 278 329 200 275 135 296 134

6 1,5 8,9 5,7 5,8 3,2 4,7 2,9

   <0.5 1 1,1 1,3 1,9 0,9 2,1 1,5

0,9    <0.5 0,8 0,6 0,5    <0.5 0,5    <0.5

15 0,7 24,1 10,9 22,6 6,1 11,5 16,7

4,2 19,1 13,4 8,1 7,1 1,8 13,2 4,6

     <1      <1 2 12 3 103 3 6

26,5 3,3 11,8 9,6 7 8 7,3 12,5

2,7 0,6 1 1 0,6 1,3 0,4 1,7

   <0.5 1,3 3,7 2,7 1,6 1,9 1,1 2,7

     <1      <1      <1      <1      <1      <1      <1      <1

     <5      <5      <5      <5 6 18      <5      <5

0,8 0,2 2,3 1,2 0,8    <0.1 0,3 1,8

13,2 1,4 4,2 6,3 1,9 8,5 2,4 20,7

     <3      <3      <3      <3      <3      <3      <3      <3



Anexo 2. Análisis Químicos

Unidad Limite det. SP 1 (14.90)        SP 1 (57.30)        SP 2 (37.15)        SP 2 (40.20)        SP 2 (102.80)       

Ag                  ppm                 0,2    <0.2    <0.2 0,4 16,2    <0.2

Al                  %                   0,01 7,94 8,86 7,24 6,33 7,33

Be                  ppm                 1 2 3 3 3 2

Bi                  ppm                 5      <5 23      <5 47      <5

Ca                  %                   0,01 0,85 1,4 1,13 0,6 1,88

Cd                  ppm                 0,5    <0.5    <0.5    <0.5    <0.5    <0.5

Cu                  ppm                 0,5 3,8 20,3 2,5 1,8 7,8

K                   %                   0,01 5,53 2,24 5,03 5,35 1,75

Mg                  %                   0,01 0,31 1,71 0,4 0,35 1,05

Mn                  ppm                 1 92 517 102 52 434

Mo                  ppm                 1      <1 5 2 4 2

Ni                  ppm                 1 8 38 13 23 23

P                   %                   0,001 0,12 0,09 0,05 0,04 0,045

Pb                  ppm                 2 20 8 33 74 16

Sn                  ppm                 10     <10     <10     <10     <10     <10

Sr                  ppm                 0,5 185 198 172 108 232

Ti                  %                   0,01 0,1 0,48 0,2 0,16 0,37

V                   ppm                 2 18 129 35 50 83

Y                   ppm                 0,5 10,6 20,4 5,8 7,7 10,3

Zn                  ppm                 0,5 4,2 52,8 15,1 9 54,4

Au                  ppb                 2 103 8 26 1100 6

Na                  ppm                 50 16590 25560 13450 1660 25610

Sc                  ppm                 0,01 3,82 16,9 3,85 4,07 10,7

Cr                  ppm                 0,5 23,7 96,4 11,7 11,5 83,6

Fe                  %                   0,005 0,618 5183 1264 4618 3206

Co                  ppm                 0,5 2,6 20,7 4,9 13,4 10,3

As                  ppm                 1 3870 550 9520  >10000 140

Se                  ppm                 1 1      <1      <1 5 2

Br                  ppm                 0,5 1,5    <0.5    <0.5 2,1 1,1

Rb                  ppm                 10 145 60 164 222 82

Sb                  ppm                 0,1 8 1,3 7,1 294 2,2

Cs                  ppm                 0,5 14,1 57,9 17,2 16,4 10,7

Ba                  ppm                 50 520 1180 946 537 375

La                  ppm                 0,1 26,7 34,6 24,3 15,3 56,6

Ce                  ppm                 1 54 76 65 72 112

Nd                  ppm                 3 29 126 57 12 26

Sm                  ppm                 0,01 5,22 7,77 4,59 3,21 11,4

Eu                  ppm                 0,05 1,33   <0.05 1,21 1,49 2,3

Tb                  ppm                 0,1 0,4 0,8 0,3 0,3 1,2

Yb                  ppm                 0,05 0,35 3,28 2,19 0,66 1,49

Lu                  ppm                 0,01 0,31 0,47 0,28 0,28 0,45

Hf                  ppm                 0,2 3,1 6,3 2 1,8 8

Ta                  ppm                 0,5 1,2 1    <0.5 0,6 1

W                   ppm                 1 9 10 3 7 1

Ir                  ppb                 5 6      <5      <5      <5 11

Hg                  ppm                 1 1      <1      <1      <1      <1

Th                  ppm                 0,2 12,7 9,8 5,5 1,7 18,5

U                   ppm                 0,2 8,4 2,7 8,6 2 1,3



Anexo 2. Análisis Químicos

Unidad Limite det.

Ag                  ppm                 0,2

Al                  %                   0,01

Be                  ppm                 1

Bi                  ppm                 5

Ca                  %                   0,01

Cd                  ppm                 0,5

Cu                  ppm                 0,5

K                   %                   0,01

Mg                  %                   0,01

Mn                  ppm                 1

Mo                  ppm                 1

Ni                  ppm                 1

P                   %                   0,001

Pb                  ppm                 2

Sn                  ppm                 10

Sr                  ppm                 0,5

Ti                  %                   0,01

V                   ppm                 2

Y                   ppm                 0,5

Zn                  ppm                 0,5

Au                  ppb                 2

Na                  ppm                 50

Sc                  ppm                 0,01

Cr                  ppm                 0,5

Fe                  %                   0,005

Co                  ppm                 0,5

As                  ppm                 1

Se                  ppm                 1

Br                  ppm                 0,5

Rb                  ppm                 10

Sb                  ppm                 0,1

Cs                  ppm                 0,5

Ba                  ppm                 50

La                  ppm                 0,1

Ce                  ppm                 1

Nd                  ppm                 3

Sm                  ppm                 0,01

Eu                  ppm                 0,05

Tb                  ppm                 0,1

Yb                  ppm                 0,05

Lu                  ppm                 0,01

Hf                  ppm                 0,2

Ta                  ppm                 0,5

W                   ppm                 1

Ir                  ppb                 5

Hg                  ppm                 1

Th                  ppm                 0,2

U                   ppm                 0,2

SP 2 (111.50)       4 A (15.95)         10 X (15.50)        10 X (47.10)        10 X (114.0)        

   <0.2 0,4 0,4 0,5 0,5

8,64 7,85 9,46 9,77 9,24

2 4 20 6 4

19      <5 6 19 7

0,97 0,28 0,09 0,5 1,07

   <0.5    <0.5    <0.5    <0.5 0,6

33,6 14 4,3 6,7 4,9

2,77 4,33 0,27 0,26 4,86

2,38 0,19 0,2 0,92 0,18

474 97 54 716 316

3      <1      <1      <1      <1

43 2 1 22 2

0,085 0,115 0,005 0,155 0,185

13 27 39 57 57

    <10 12 12 19     <10

168 94,1 176 238 333

0,38 0,12 0,04 0,22 0,06

134 13 9 28 8

18,4 8,2 96,1 16,8 6,9

98 38,9 18,7 135 44,8

     <2      <2 12 10 7

12920 19660 72990 67500 46440

19 1,99 5,06 6,36 2,04

122 16,8 11,8 22,1 8,8

5766 0,735 1101 2033 1072

26,2 0,6    <0.5 12,1 1,9

58 41 261 57 49

     <1      <1 2 4 3

1,4 0,6 0,9 2,5 0,5

147 258 34 21 124

3,3 1,6 1,8 0,7 1,1

33,5 8 6,5 12,4 49,5

597 476 834 649 1540

44,5 30,9 29,7 20,1 8,1

95 64 81 27 17

50 50 26 27 20

9,16 7,15 14,2 3,7 2,39

0,43   <0.05 0,33 0,24 0,57

1,3 0,6 2,9 0,4 0,4

3,28 0,3 10,8 2,06 1,07

0,72 0,14 1,79 0,2 0,16

7,1 4,6 12 5,1 1,5

1 1,2 3,1 4,2 4,7

2 5 2 1 2

     <5      <5      <5      <5      <5

     <1      <1      <1      <1      <1

8,6 22,1 32 5,9 4,5

0,8 6,5 5,7 2,9 12



Anexo 2. Análisis Químicos

Unidad Limite det.

Ag                  ppm                 0,2

Al                  %                   0,01

Be                  ppm                 1

Bi                  ppm                 5

Ca                  %                   0,01

Cd                  ppm                 0,5

Cu                  ppm                 0,5

K                   %                   0,01

Mg                  %                   0,01

Mn                  ppm                 1

Mo                  ppm                 1

Ni                  ppm                 1

P                   %                   0,001

Pb                  ppm                 2

Sn                  ppm                 10

Sr                  ppm                 0,5

Ti                  %                   0,01

V                   ppm                 2

Y                   ppm                 0,5

Zn                  ppm                 0,5

Au                  ppb                 2

Na                  ppm                 50

Sc                  ppm                 0,01

Cr                  ppm                 0,5

Fe                  %                   0,005

Co                  ppm                 0,5

As                  ppm                 1

Se                  ppm                 1

Br                  ppm                 0,5

Rb                  ppm                 10

Sb                  ppm                 0,1

Cs                  ppm                 0,5

Ba                  ppm                 50

La                  ppm                 0,1

Ce                  ppm                 1

Nd                  ppm                 3

Sm                  ppm                 0,01

Eu                  ppm                 0,05

Tb                  ppm                 0,1

Yb                  ppm                 0,05

Lu                  ppm                 0,01

Hf                  ppm                 0,2

Ta                  ppm                 0,5

W                   ppm                 1

Ir                  ppb                 5

Hg                  ppm                 1

Th                  ppm                 0,2

U                   ppm                 0,2

10 X (137.5)        10 X (145.3)        5 Z (31.50)         10 A Gneis         SC 1 (35.70)        

11,7 0,7 1,5    <0.2 2,7

6,92 7,51 7,01 7,77 8,39

6 4 4 11 5

12 14 9 6 25

2,58 3,1 0,48 1,63 0,74

   <0.5    <0.5    <0.5    <0.5 0,6

51,2 39,1 65,1 10,4 18,2

3,8 2,94 4,1 4,08 4,46

0,84 0,82 0,3 0,76 2,02

930 806 248 294 1100

5      <1      <1 3 3

29 9 1 4 37

0,11 0,015 0,125 0,035 0,09

54 27 38 25 31

    <10     <10 18     <10 14

71,7 167 90,2 164 13,1

0,26 0,09 0,09 0,24 0,33

104 28 13 67 95

19,6 35,4 7,5 28 16,2

185 45,8 118 46 33,8

624 317      <2 2 400

618 40990 14560 19150 573

8,6 5,9 1,61 9,48 13,5

71,1 10,9 7,8 28,7 108

4166 1937 0,953 1992 3334

10,1 7,6 2,8 2,8 12,9

7900  >10000 31 3410 4840

     <1      <1 2      <1      <1

   <0.5 1,1    <0.5 0,8 1,4

237 102 217 205 164

20,6 32,6 4,8 6,1 31

43 21,4 14,4 163 18,2

387 335 289 1090 391

30,4 18,4 25,3 77,5 47,8

81 40 65 100 88

24 13 17 46 52

5,77 5,15 6,21 6,56 9,09

1,91 0,36   <0.05 2,73 1,1

0,5 0,8 0,4 0,7 1,1

0,57 2,33 0,19 2,66 1,58

0,35 0,78 0,17 0,55 0,77

2,5 3,8 3,3 5 2,3

0,7 0,8 2 0,7 1,2

8 6 2 11 11

     <5      <5      <5      <5      <5

     <1      <1      <1      <1      <1

7,9 8,9 16,8 15,5 9,8

0,6 2,6 10,5 7,3 7,9



Anexo 2. Análisis Químicos

Unidad Limite det.

Ag                  ppm                 0,2

Al                  %                   0,01

Be                  ppm                 1

Bi                  ppm                 5

Ca                  %                   0,01

Cd                  ppm                 0,5

Cu                  ppm                 0,5

K                   %                   0,01

Mg                  %                   0,01

Mn                  ppm                 1

Mo                  ppm                 1

Ni                  ppm                 1

P                   %                   0,001

Pb                  ppm                 2

Sn                  ppm                 10

Sr                  ppm                 0,5

Ti                  %                   0,01

V                   ppm                 2

Y                   ppm                 0,5

Zn                  ppm                 0,5

Au                  ppb                 2

Na                  ppm                 50

Sc                  ppm                 0,01

Cr                  ppm                 0,5

Fe                  %                   0,005

Co                  ppm                 0,5

As                  ppm                 1

Se                  ppm                 1

Br                  ppm                 0,5

Rb                  ppm                 10

Sb                  ppm                 0,1

Cs                  ppm                 0,5

Ba                  ppm                 50

La                  ppm                 0,1

Ce                  ppm                 1

Nd                  ppm                 3

Sm                  ppm                 0,01

Eu                  ppm                 0,05

Tb                  ppm                 0,1

Yb                  ppm                 0,05

Lu                  ppm                 0,01

Hf                  ppm                 0,2

Ta                  ppm                 0,5

W                   ppm                 1

Ir                  ppb                 5

Hg                  ppm                 1

Th                  ppm                 0,2

U                   ppm                 0,2

SC 3 (44.20)        BU 1 (13.85)        BU 1 (57.05)        BU 1 (79.80)        Bayo 15             

   <0.2    <0.2 0,9 2,9    <0.2

8,22 10,3 6,99 7,05 8,78

6 4 4 5 6

7      <5 15 25 9

0,45 0,7 1,29 1,98 1,82

   <0.5    <0.5    <0.5    <0.5 1,6

7,8 4,7 2,8 2,6 8,2

4,43 7,55 3,11 2,41 3,46

0,27 0,56 0,84 0,7 0,99

129 100 74 75 505

     <1 1 3 2 2

3 3 22 15 14

0,15 0,17 0,075 0,06 0,17

29 33 15 14 64

12     <10     <10     <10     <10

76,2 127 195 239 351

0,12 0,18 0,28 0,26 0,38

10 43 80 73 60

9,5 13 18,3 13,6 13,3

56,4 15 12,2 18,2 97,7

3 3 1280 1040 47

26340 13410 23220 24090 28770

2,32 4,15 9,24 7,71 7,93

13,7 5,1 57,9 26,7 31,8

1072 1091 3054 3842 2662

1,2 4,2 10,2 10,2 12,1

26 16  >10000  >10000 450

     <1      <1 3 2      <1

0,8 1,2 1,9 1,1 1,6

200 473 122 68 159

0,8 1,8 46,9 56,7 1,1

7,9 12 42,8 45,8 7,3

236 577 1160 815 881

22,8 98 23 19,4 44,5

44 219 58 75 121

31 123 10 22 20

6,35 20,1 5,51 3,79 6,31

0,6 0,37 2,09 1,28 1,27

0,5 1,3 0,6 0,5 0,3

0,38 0,32 1,54 1,67 0,39

0,21 0,05 0,23 0,11 0,31

3,5 12,4 3,5 4,8 6,9

2,2 0,8 0,9 0,5 2,5

     <1 6 447 172 3

     <5      <5      <5      <5      <5

     <1      <1      <1      <1      <1

13,2 84,2 9,4 19,3 19,1

12,4 11,6 9 5 9,8



Anexo 2. Análisi químicos

 Unidad     L. det.. 4 A (68.30)         6 A (12.50)         6 A (77.78)         5 Z (92.50)         5 Z (93.00)         11 C (11.25)        

Al                  %                   0,01 0,22 0,84 0,14 0,26 0,56 1,33

As                  ppm                 0,5  >10000 232  >10000  >10000  >10000  >10000

B                   ppm                 10 10     <10     <10 19 16     <10

Ca                  %                   0,01 4,04 0,41 0,67 0,32 0,98 0,05

Cu                  ppm                 0,5 530 2,9 493 137 39,4 6,9

Fe                  %                   0,01 8,13 1,06 12,2 12,2 12,2 12,2

K                   %                   0,01 0,16 0,13 0,03 0,18 0,55 0,1

Li                  ppm                 1 6 9 5 2 2 5

Mg                  %                   0,01 0,12 0,66 0,16 0,01 0,01 0,09

Mn                  ppm                 5 894 340 539 174 197 15

Na                  %                   0,01   <0.01 0,01   <0.01   <0.01 0,08 0,01

P                   ppm                 50 442 1710     <50 144 123 299

Pb                  ppm                 2  >10000 76 5430  >10000  >10000 144

S                   %                   0,01      >5 0,06      >5      >5      >5      >5

Ti                  %                   0,01   <0.01   <0.01   <0.01   <0.01   <0.01   <0.01

Zn                  ppm                 1 8720 71 1360  >10000  >10000 123

Ag                  ppm                 0,05     >10 0,17     >10     >10     >10 5,61

Au                  ppb                 2 20881 91 78454   >1000   >1000 50844

Ba                  ppm                 5 12 11      <5 7 7 15

Be                  ppm                 0,5 1,4 1,3    <0.5 1,7 2 1,4

Bi                  ppm                 0,1 18 0,2 14,3 23 50,9 43,5

Cd                  ppm                 0,1 564 2,8 73,5 2030 1860 7,1

Ce                  ppm                 0,05 24,7 75,2 3,21 29,9 18,5 12

Co                  ppm                 0,1 10,7 2,7 2,7 7 5 22,5

Cr                  ppm                 1 3 4 2 5 4 2

Cs                  ppm                 0,05 6,97 1,64 1,48 1,54 2,02 5,54

Ga                  ppm                 0,1 1 4,1 0,6 1,2 1 2,6

Ge                  ppm                 0,1    <0.1    <0.1 0,1 0,2 0,2 0,1

Hg                  ppm                 0,01 0,05 0,02 0,03 0,76 0,12 0,05

La                  ppm                 0,1 10,8 28,8 1,4 13,5 8,2 5,5

Lu                  ppm                 0,01 0,13 0,05 0,03 0,04 0,03 0,01

Mo                  ppm                 0,2 0,3    <0.2 0,3 0,7 1,1 1,7

Nb                  ppm                 0,1 0,1    <0.1    <0.1 0,3 0,2 0,3

Ni                  ppm                 1 20 4 9 12 7 18

Rb                  ppm                 0,2 9,9 10,5 1,7 7,3 13,9 14,1

Sb                  ppm                 0,1 71 0,4 199 307 160 62,9

Sc                  ppm                 1      <1      <1      <1      <1      <1      <1

Sn                  ppm                 0,1 0,6 0,8 0,4 6,7 4,9 0,6

Sr                  ppm                 1 42 6 5 4 12 31

Ta                  ppm                 0,1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1

Tb                  ppm                 0,1 0,4 0,6    <0.1 0,3 0,1 0,1

Th                  ppm                 0,1 5,2 18,8 0,5 6 4,1 2,3

Tl                  ppm                 0,1 0,3    <0.1 1,3 0,2 0,2 0,1

U                   ppm                 0,05 1,07 9,54 0,26 0,89 0,59 1,88

V                   ppm                 1 3 12 2 3 3 3

W                   ppm                 0,05 0,67   <0.05 0,32 1590 366 85,6

Y                   ppm                 1 10 9 2 5 4 3

Yb                  ppm                 0,1 1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2

Zr                  ppm                 1 1 2      <1 2 6 1



Anexo 2. Análisis Químicos.

SiO2 AlO3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI Sum FeO
Limite det. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10
Unidad % % % % % % % % % % % % % %
SP 1 (14.90)        71,40 14,87 1,15 0,66 2,21 6,49 1,03 0,01 0,27 0,26 <0,01 1,25 99,64 0,20
SP 1 (57.30)        61,05 16,83 2,09 3,06 3,29 2,63 6,64 0,08 0,88 0,21 <0,01 2,00 98,76 5,30
SP 2 (37.15)        70,20 14,15 1,65 0,89 1,73 5,91 1,97 0,02 0,40 0,12 <0,01 1,80 98,83 0,50
SP 2 (40.20)        63,90 12,35 0,87 0,73 0,27 6,64 7,45 <0,01 0,34 0,09 <0,01 8,00 100,10 0,60
SP 2 (102.80)       67,65 14,01 2,68 1,79 3,35 2,13 4,00 0,06 0,61 0,11 <0,01 2,40 98,79 3,30
SP 2 (111.50)       60,75 16,52 1,40 4,10 1,70 3,36 7,35 0,07 0,98 0,21 <0,01 2,95 99,39 5,80
4 A (15.95)         72,87 15,08 0,37 0,37 2,87 5,24 1,30 0,01 0,29 0,26 <0,01 1,55 100,20 0,50
4 A (68.30)         39,77 12,34 6,38 2,02 0,69 1,73 12,08 0,16 0,42 0,12 <0,01 11,75 87,46 1,60
6 A (12.50)         60,39 19,00 0,62 1,34 2,06 11,11 1,98 0,04 0,37 0,44 <0,01 1,35 98,68 1,20

10 X (15.50)        65,90 19,33 0,16 0,38 10,74 0,31 1,78 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 0,40 99,12 0,30
10 X (47.10)        61,71 18,70 0,75 1,57 9,84 0,31 3,90 0,10 0,41 0,34 <0,01 1,00 98,62 2,30
10 X (114.0)        64,71 18,33 1,49 0,36 6,49 5,57 1,48 0,05 0,13 0,44 <0,01 1,00 99,50 0,80
10 X (137.5)        63,97 14,00 3,92 1,66 0,09 4,18 6,13 0,15 0,56 0,28 <0,01 5,15 100,10 1,40
10 X (145.3)        57,82 14,66 4,68 1,74 5,75 3,48 2,93 0,13 0,30 0,04 <0,01 3,80 95,34 0,70

5 Z (31.50)         74,25 13,90 0,64 0,64 2,11 5,15 1,38 0,04 0,23 0,29 <0,01 0,65 99,27 0,60
Bayo 15             63,73 16,92 2,40 1,67 4,01 4,15 3,81 0,07 0,57 0,38 <0,01 1,20 98,91 2,60
10 A Gneis         68,83 14,57 2,35 1,40 2,65 4,55 3,01 0,04 0,41 0,07 <0,01 0,55 98,43 1,60
SC 1 (35.70)        62,96 16,23 1,07 3,51 0,13 5,16 4,65 0,17 0,63 0,22 <0,01 4,00 98,74 2,00
SC 3 (44.20)        70,68 15,65 0,61 0,49 3,66 5,39 1,55 0,02 0,25 0,33 <0,01 1,15 99,78 1,00

BU 1 (13.85)        60,92 20,03 0,93 0,99 1,89 9,32 1,82 0,01 0,69 0,40 <0,01 2,15 99,13 0,60
BU 1 (57.05)        67,15 13,18 1,87 1,52 3,29 3,82 4,50 <0,01 0,49 0,17 <0,01 3,35 99,35 1,40
BU 1 (79.80)        64,50 13,80 2,93 1,39 3,45 2,93 6,11 0,01 0,45 0,15 <0,01 3,90 99,62 1,90
Lito1 62,49 18,91 1,44 1,77 2,52 2,16 4,99 0,06 0,71 0,35 <0,01 4,20 99,59 2,70
Lito2 69,70 16,33 0,20 0,60 2,09 5,86 2,09 0,01 0,49 0,27 <0,01 2,10 99,75 0,80

Lito3 73,45 13,26 0,88 1,31 1,95 2,61 3,74 0,04 0,52 0,19 <0,01 1,80 99,76 2,60
Lito4 72,55 15,27 0,21 0,38 2,31 5,58 1,51 0,01 0,22 0,22 <0,01 1,95 100,20 0,60
Lito5 73,15 14,41 0,46 0,54 2,18 4,58 1,90 0,03 0,23 0,21 <0,01 1,70 99,68 1,10
Lito6 65,92 14,85 0,83 2,47 2,06 2,48 5,14 0,06 1,02 0,19 <0,01 2,35 97,35 2,80
Lito7 74,95 14,32 0,15 0,37 2,55 4,47 1,57 0,02 0,02 0,16 <0,01 1,55 100,30 0,60
Lito8 71,67 14,34 1,89 1,03 2,86 4,39 3,01 0,03 0,41 0,07 <0,01 0,80 100,50 2,10



Anexo 2. Análisis Químicos.

SiO2 AlO3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI Sum FeO
Limite det. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10
Unidad % % % % % % % % % % % % % %
Lito9 73,07 17,65 0,47 0,49 2,20 5,24 2,18 0,02 0,23 0,19 <0,01 1,35 >102,5 1,20
Lito10 61,43 17,05 0,09 3,00 0,38 4,48 6,25 0,08 0,98 0,14 0,01 4,50 98,39 1,90
Lito11 56,00 18,32 0,14 3,46 0,85 3,73 10,04 0,11 1,04 0,32 0,01 5,00 99,29 4,50
Lito12 62,86 16,47 0,62 2,94 1,34 3,93 6,82 0,05 0,91 0,15 0,01 3,15 99,26 3,20
Lito13 71,07 14,42 1,98 1,40 4,19 2,32 3,14 0,03 0,37 0,05 <0,01 1,00 100,00 1,90
Lito14 71,89 15,13 0,54 0,48 3,57 5,01 1,49 0,02 0,24 0,33 <0,01 1,35 100,10 0,80
Lito15 74,37 13,21 0,57 0,43 3,22 4,97 1,64 0,02 0,20 0,44 <0,01 0,85 99,90 0,60
Lito18 71,89 15,10 0,62 0,51 2,53 5,25 1,76 0,01 0,29 0,33 <0,01 1,75 100,10 0,30
Lito19 64,55 19,41 0,73 0,06 8,50 3,59 1,20 0,03 0,05 <0,01 <0,01 0,60 98,71 <0,1
Lito20 69,04 16,13 0,06 1,69 0,73 4,48 3,03 0,02 0,90 0,10 <0,01 3,75 99,90 1,20
Lito21 61,69 17,24 0,47 3,03 1,40 3,36 7,89 0,05 0,99 0,10 0,02 3,90 100,20 3,70
Lito22 58,09 17,94 1,35 3,66 2,02 3,58 8,86 0,11 1,10 0,20 0,01 3,30 100,20 5,30
Lito23 62,18 20,02 0,06 1,32 6,06 5,17 1,50 <0,01 0,12 0,03 <0,01 2,20 98,66 0,20
Lito24 75,35 15,52 0,19 0,20 3,00 2,87 0,72 <0,01 0,06 0,32 <0,01 1,95 100,20 0,20
Lito26 62,88 17,,37 0,40 3,12 1,24 3,24 6,88 0,05 1,03 0,10 0,02 3,75 100,10 3,60
Lito27 71,69 15,24 0,47 0,43 3,35 5,01 1,42 0,02 0,21 0,34 <0,01 1,50 99,67 0,70
Lito28 83,17 8,61 <0,01 0,77 0,08 2,05 3,50 0,04 0,28 0,02 <0,01 1,00 100,10 0,60
Lito29 73,02 14,81 0,25 0,12 3,88 6,01 0,75 0,03 0,03 0,23 <0,01 1,00 100,10 0,10
Lito30 70,17 16,87 0,24 0,45 1,69 5,41 1,68 <0,01 0,27 0,62 <0,01 2,90 100,30 0,60
Lito 31               61.75   16.99    3.87    2.60    3.25    4.15    5.52    0.07    0.89    0.38   <0.01    0.55   100.0    4.30
Lito 32               73.22   14.03    0.26    0.44    2.49    6.46    1.52   <0.01    0.35    0.27   <0.01    1.05   100.1    0.80
Lito 33               68.55   14.75    3.32    1.93    3.07    2.81    4.22    0.06    0.50    0.09   <0.01    0.70   100.0    3.00
Lito 34               77.11   12.50    0.54    0.28    2.56    5.14    0.77   <0.01    0.10   <0.01   <0.01    1.05   100.1    0.20
Lito 35               66.29   19.35    0.50    0.22    9.97    1.17    1.19    0.02    0.07   <0.01   <0.01    0.55   99.31    0.10
Lito 37               73.46   14.74    0.25    0.32    3.00    4.81    1.24    0.02    0.21    0.20   <0.01    1.35   99.61    0.70
Carp 7 75,45 13,15 0,08 0,82 0,10 5,27 2,35 <0,01 0,36 0,08 <0,01 2,45 100,10 0,40
Carp 8 72,37 14,92 0,59 0,38 3,56 4,87 1,35 0,02 0,25 0,28 <0,01 1,25 99,83 0,60
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