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interior de los minados, este episodio se encuentra afectado por bloques de techo y 
se estira o engruesa según el relieve inferior y superior. Posee las características de 
un verdadero paleosuelo, conteniendo fragmentos de materia orgánica y de troncos 
abatidos. Toda esta deposición posee las características de un lahar pero en su  
primer desarrollo espacial, es decir, en los canales de origen (Fig. 6.8). Por último, 
todo el conjunto vuelve a ser cubierto por grandes bloques que deforman los 
niveles inmediatamente  inferiores. 
 
6.3  Estudio de las alteraciones y la geoquímica de las series volcánicas  
 
Toda la serie volcánica, se encuentra hidrotermalmente muy alterada. Se salvan de 
estas transformaciones, al menos parcialmente, la serie piroclástica final. Además, en 
la construcción de la nueva galería han aparecido terminaciones discordantes de 
basaltos muy frescos que aportarán una valiosa información sobre los últimos 
acontecimientos del volcanismo básico. Esta alteración se traduce en la aparición de 
minerales hidratados dominados por la serpentina, clorita, talco y limonita. Además, 
en menor proporción, existen anfíboles y pectolita. Aún en menor cantidad, se 
distinguen calcita, thomsonita o natrolita y cuarzo. Todos ellos han sustituido a las 
asociaciones primitivas de plagioclasas, olivino y piroxeno. 
 

 
Fig 6.9  Fenocristales de olivino y piroxeno en el antiguo afloramiento 
de rocas básicas alteradas de Bonyó. Los Checheses. X 2,5 Nic cruz. 

 
Según los resultados de la analítica de Rayos X, la modificación más sustancial que 
opera en la roca volcánica es la cloritización de los minerales máficos (olivino y 
piroxenos), formando interestratificados con vermiculita (Fig. 6.9). Esta alteración 
se extiende a los sedimentos formados a partir de las rocas volcánicas, y, como 
ellas, presentan los mismos productos minerales interestratificados. No obstante, 
aparecen también arcillas esmectíticas ligadas a tallos vegetales carbonizados y, 
quizás también, en el nivel inferior a los "horizontes rojos". 

 
6.4 Aportaciones de los estudios del INCAR 
 
El Instituto Nacional del Carbón, perteneciente al CSIC, ha estudiado muestras 
seleccionadas que contienen restos de materia orgánica de los materiales en ladera 
de las series deposicionales volcánicas del yacimiento de Los Checheses (Fig. 6.10). 
La Doctora María Ángeles Borrego y el Doctor Diego Álvarez (2006 y 2007) 
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investigaron aspectos relacionados con la composición de los restos vegetales que 
aparecen en las zonas explotadas.  
 

 
Fig.6.10  Con probabilidad, volátiles condensados. Maria Ángeles Borrego. 2007 
 

 
Las conclusiones de Mª Ángeles Borrego se refieren, entre otras, a una 
carbonización en ausencia de oxígeno en una probable temperatura de 250 ºC a 
300 ºC. 
 
6.5 Estudio de inclusiones de fluido 
 
Para el estudio microtermométrico de inclusiones fluidas se trabajó con una 
muestra de calcita de segunda generación (posterior a la pectolita coloreada) ya 
que la pectolita, aun siendo el mineral a estudio, por su morfología fibrosa no 
dispone de un crecimiento apto para la localización de inclusiones de fluido válidas 
para su estudio.  
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Se ha trabajado en inclusiones de fluido atrapadas en planos cristalográficos de la 
calcita, evitando las posibles candidatas a haber sufrido contaminación por fluidos 
rellenando fisuras en la calcita. Para realizar este trabajo se han considerado 
inclusiones de fluido bifásicas (ricas en agua y con una burbuja de vapor, que 
homogenizan al estado líquido); también se ha localizado una inclusión de fluido 
trifásica (con un pequeño cristal de halita) (Fig. 6.11 y 6.12). 
 

Fig. 6.11 Microfotografía de inclusiones de 
fluido bifásicas. 

Fig. 6.12 Microfotografía de una inclusión 
trifásica (con el cristal de halita señalado). 

 
Los datos obtenidos han sido de salinidad (en equivalentes de peso de cloruro 
sódico, NaCl, sal común) y de temperatura de homogenización. La salinidad varía 
entre 3,5 % y 5,5 % eq. NaCl, estando la gran mayoría de valores en torno al 5 % 
eq. NaCl; lo que indica un fluido de salinidad moderada, aunque superior a la 
marina. Ello va a ayudar a la comprensión del origen de la fase acuosa y el camino 
recorrido hasta la deposición de los elementos disueltos.  
 
Desde el punto de vista genético, resulta mucho más importante la temperatura  de 
homogenización del sistema, esto es, la temperatura mínima de formación del 
mineral. Generalmente se requiere aplicar una corrección por presión para obtener 
la temperatura  de atrapamiento (formación del cristal y encapsulamiento y sellado 
de la inclusión de fluido), pero en este caso, al ser un medio casi superficial, no se 
va a corregir las medidas ya que el valor de la corrección entra dentro del rango de 
error. Como se observa en el histograma (Fig. 6.13), se reconocen dos familias de 
temperaturas, una (la más abundante) en el rango de los 280 ºC a 290 ºC, y otra 
en torno a 340 ºC. Como la muestra estudiada procede de un mismo cristal, estas 
dos familias (y los valores intermedios) muestran la evolución de temperatura  del 
sistema, tal y como se muestra la variación detectada dentro de una parte de la 
calcita (Fig. 6.14). 
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Fig. 6.13 Histograma de temperaturas de Fig. 6.14 Evolución de temperatura detectada 
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homogenización. en la medición de inclusiones de fluido. 
 
Estas medidas están conformes con los ya mencionados resultados obtenidos por 
Mª Ángeles Borrego (2006).   
 
6.6 Secuencia en la formación de pectolita basada en las relaciones 
observadas en los tallos orgánicos transformados y en las venas de aporte. 
 
Se han diferenciado cuatro ambientes claramente diferentes: 
 

• Vacuolas con pectolita 
 
Se han encontrado basaltos vesiculares con vacuolas de tamaño, a veces 
apreciable, conteniendo diversos minerales, pero con un  predominio de la pectolita 
blanca (a veces ya azulada) y calcita.  
 

 
Fig. 6.15 Vacuolas de considerable tamaño coloreadas en azul. 
Sondeo nº1 

 
• En los restos orgánicos, generalmente tallos de plantas: 

 
o 1ª Fase: Se conservan señales de la materia vegetal o el hueco producido. 
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Fig 6.16 El tallo vegetal ha coquizado y el hueco ha sido invadido 
por una pasta que provocó la sustitución del carbón vegetal por 
pectolita 

 
La sustitución de la materia orgánica se realizó desde la misma pasta de color 
verde claro, al mismo tiempo que segregaba núcleos de pectolita independizada.  
En esta etapa, la pasta o barro caliente y cargado de líquido presenta láminas 
segregadas de deposición gravitacional en el apoyo del tallo, con aparición de 
segregaciones de pectolita blanca y, a veces, de color azul muy intenso. 
 

 
Fig 6.17 La pasta o barro volcánico ha segregado la 
pectolita que sedimenta en el fondo 

 
o 2ª Fase: La aparición de la pectolita blanca y traslúcida 

Esta tipología de pectolita sustituye, frecuentemente, a la de color negro o 
carbonosa. Procede del mismo relleno que se intruyó en las primeras etapas de 
enterramiento.  
 

 
Fig 6.18 El hueco del tallo orgánico ha sufrido dos invasiones de pasta 
volcánica cargada de pectolita. La primera de ellas ha segregado la 
pectolita azulada que se adapta al fondo aplastado del tallo. 

 
o 3ª Fase: La pectolita claramente azulada 
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De manera evidente, sustituye a la pectolita blanca (a veces rosada) anterior. A 
veces este tipo de pectolita se agota sin sustituir en su totalidad a la variedad 
anterior. La pectolita procede sin duda del barro o pasta que rellena los huecos 
dejados por la coquización de la materia orgánica.  
 

 
Fig 6.19 La sección del tallo muestra la pectolita transparente 
que sustituyó totalmente a la pectolita negra carbonosa y, 
después, se sustituye por la azulada, al menos parcialmente. La 
calcita ocupa el centro de esta última sustitución 

 
o 4ª Fase: Invasión final de pectolita azul con largas fibras 

Esta última avenida posee una coloración azul o verde muy intenso y puede llegar a 
rellenar completamente el hueco del tallo si éste es de pequeñas dimensiones 
(<4cm). El cobre nativo aparece siempre en esta fase. Resultan muy características 
las figuras en nido y las variaciones de los tonos azules, siempre relacionados con 
la longitud de la fibra. 
 

 
Fig 6.20 La última pectolita azulada, sobre todo en los tallos de escaso 
calibre, sustituye a la totalidad de su interior 
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• En los rellenos de grietas o filones 
 
Se pueden separar dos tipos de rellenos, bien por emplazarse en discontinuidades 
muy definidas, formando filones de muchos tipos o un conjunto de vetas con 
introducción del material de relleno en su roca de caja. 
 

o Rellenos de diversos minerales, generalmente pectolita y calcita de grano 
fino con fuerte interacción de la roca de caja. Nuestra interpretación se 
dirige a considerarlos verdaderos alimentadores de procesos de alteración 
pectolítica de la pila volcánica. 

 

 
Fig 6.21 Las avenidas de pectolita atraviesan los episodios volcánicos 
e invaden los hastiales en su ascenso sustituyendo a la roca de caja 

 
o Rellenos de pectolita azulada y verdosa albergada en grietas, sin afectar 

sustancialmente a la roca de caja. Son características las figuras de 
crecimiento de las cristalizaciones “en estrella”.  

 

 
Fig6.22 Estrella de cristalización de pectolita azulada entre cruce de 
grietas. El color no alcanza más de 20 mm en la misma fibra 
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o Los “Tubos” alojados entre lavas. 

En algunos frentes se ha podido apreciar huecos de tallos completamente rellenos 
de pectolita azulada de muy buena calidad, rodeada, a veces, de grietas rellenas de 
la misma variedad de pectolita, señalando el camino hacia la ocupación del hueco. 
 

 
Fig.6.23. En el interior de las explotaciones de Mina Nueva, obsérvese la 
progresión de la pectolita coloreada hacia el molde de un tallo vegetal al que 
sustituirá totalmente 

 
 
7.  La coloración de la pectolita 
 
El color constituye un aspecto crucial, puesto que hace de este mineral sin valor 
estético alguno en su variedad común, la blanca, un objeto de joyería cuando aparece 
con un color definido.  
 

 
Fig 7.1  “Tubo” de pectolita que consiste en la sustitución del hueco y la 
materia orgánica de  un tallo vegetal, aquí cortado y pulido 
longitudinalmente. Mina Vieja 
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Uno de los escasísimos trabajos que se han realizado es el de Bente, R. Thum y J. 
Wannemacher de 1991. En él, las muestras han sido analizadas en sus elementos 
mayores y de traza. Sus conclusiones se refieren a la asociación del color verde con 
centros de color que desaparecen a 240ºC y los tintes azules se ligan a la presencia 
de cantidades relativamente altas de vanadio (hasta 134ppm). 
 

 
Fig 7.2  Ejemplar de un bello color azul transparente en el centro de la 
estrella cuyas puntas marcan el progreso de la ocupación de las fracturas 
radiales en la materia orgánica. Mina Vieja 

 
No obstante, en los trabajos propios realizados por el autor, J. A. Espí, en el año 1997 
y apoyándose fundamentalmente en la geoquímica de trazas, no aparecían de manera 
rotunda estas conclusiones. Según el Dr. Heinz-Jürgen Bernhardt de la Universidad 
RU-Bochum (Alemania), que ha estudiado tres muestras seleccionadas, los perfiles 
efectuados en cristalizaciones de pectolita con diferentes coloraciones, no muestran 
variaciones explicadas al pasar de las pectolitas blancas a las coloreadas, muchas 
veces en la misma fibra cristalina.  
 
Conviene insistir que la coloración de la pectolita se sitúa en las variedades que, de 
una manera directa o cercana, se relacionan con los residuos orgánicos, y las 
variedades más apreciadas son sustituciones o rellenos de los tallos leñosos. Sin 
embargo, análisis de microelementos en los tallos vegetales, no señalan aumentos 
apreciables en los metales más indicativos. Ahora, con mejores criterios 
diferenciadores sevuelve a investigar las condiciones del color. 
 
8.   Propuesta de un modelo general 
 
Reuniendo todos los datos aportados por la analítica y los estudios de campo se 
propone un modelo genético, cuya secuencia de acontecimientos geológicos 
relacionados con la formación del yacimiento se refleja de una manera muy 
esquemática en la Figura 8.1.  
 
9.  Otras aportaciones 
 
Aunque en estas páginas resulte imposible describir con algo de detalle los trabajos 
y estudios diversos realizados por los autores dentro de los programas SYSMIN 
sobre el mundo minero del Larimar, tan solo se apuntan que se han efectuado 
diversos estudios sobre múltiples aspectos: determinación del inicio de la “Cadena 
de Valor” del producto minero, la producción real de la mina, una primera 
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aproximación de las reservas minerales, la economía de la operación minera, el 
“Análisis Coste Beneficio Ambiental” de las explotaciones, el Análisis de Seguridad 
en el trabajo, el inventario de impactos ambientales de la operación minera y otros 
más. 
 
La continuidad de este proyecto puede aportar múltiples beneficios, tanto para los 
explotadores, como para la UE y la propia UPM (ya han trabajado, en régimen de 
prácticas, dos alumnos de Ingeniería Geológica). 
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Fig 8.1 Secuencia de eventos detectados y explicativos del modelo genético del yacimiento Los 
Checheses 
 

 


