
	  
	  
	  
	  

	  
TRABAJO	  DE	  FIN	  DE	  GRADO	  DE	  GEOLOGÍA	  

	  

	  
	  
Trabajo	  realizado	  por:	  	  

Andrea	  Guarido	  Ramo	  

Bajo	  la	  coordinación	  y	  supervisión	  del:	  
Dr.	  Ignacio	  Subías	  Pérez	  

Junio	  de	  2015,	  Zaragoza	  

EL	  FILÓN	  7/5	  DEL	  DISTRITO	  DE	  BOU	  
AZZER	  (MARRUECOS):	  ESTUDIO	  
MINERALÓGICO	  Y	  TEXTURAL	  



	   2	  

ÍNDICE  
ABSTRACT ............................................................................................................................. 3 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 4 

2. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 5 

3. CONTEXTO GEOLÓGICO................................................................................................. 6 

3.1. Distrito de Bou-Azzer ..................................................................................................... 6 

3.2. La mina Filón 7/5 ............................................................................................................ 9 

4. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 11 

5. RESULTADOS .................................................................................................................. 12 

5.1. Asociación mineral  ...................................................................................................... 12 
5.2. Secuencia paragenética ................................................................................................. 13 

5.2.1. Estadio I ................................................................................................................... 14 
5.2.2. Estadio II .................................................................................................................. 15 

5.2.3. Estadio III ................................................................................................................ 16 
5.2.4. Estadio IV ................................................................................................................ 18 

5.2.5. Estadio V ................................................................................................................. 19 

6. DISCUSIÓN........................................................................................................................ 20 

7- CONCLUSIONES ............................................................................................................. 23 

8- REFERENCIAS  ................................................................................................................ 24 

  



	   3	  

RESUMEN  
El yacimiento del Filón 7/5 está localiza en la parte occidental del distrito minero de Bou Azzer. 

La mineralización está constituido principalmente por sulfoarseniuros, diarseniuros y triarsenurios de 
Co-Ni-Fe y fases minoritarias de sulfuros de Mo-Pb-Cu-Fe-Zn, oro nativo y minerales de uranio. 

La mineralización presenta cinco estadios diferenciados por etapas de fracturación y 
desestabilización mineral. Una primera etapa de precipitación de triarseniuros de Co-Ni (skutterudita 
I) seguida de una segunda etapa de precipitación de niquelina y diarseniuros de Co-Ni-Fe. En la 
tercera etapa distinguida precipitó skutterudita II, miembros de la solución sólida cobaltita – 
gersdorffita (CG) y una última fase de skutterudita III. La etapa 4, exclusiva en el Filón 7/5, presenta 
arsenopirita, molibdenita y branerita (mineral de uranio). Durante la quinta etapa precipitaron sulfuros 
de Cu-Fe (calcopirita), de Pb (galena) y de Zn (esfalerita). Posterior a su depósito se produjeron varias 
etapas de fracturación y una etapa tardía en la que los huecos generados fueron rellenados por 
dolomita. 

Si comparamos el filón 7/5 con otros yacimientos situados al E, vemos que el filón 7/5 presenta un 
mayor contenido en Mo, U y Co, mientras que el Au es menos abundante. Estas tendencias espaciales 
pueden ser una útil guía de exploración en el distrito.  

 

ABSTRACT  
The 7/5 vein deposit is located in the western part of Bou Azzer mining district. The mineralogy is 

mainly made up of Co-Ni-Fe sulfarsenides, diarsenides and triarsenides, and others Mo-Pb-Cu-Fe-Zn 
sulphides, native gold and uranium minerals. 

Five depositional stages have been established. Fracturing and ore destabilization marks the 
transition between the stages. First phase is made up of Co-(Ni) triarsenide (skutterudite I). Nickeline 
and Co-Ni-Fe diarsenides were precipitated during phase II. Third phase is characterized by 
skutterudite II, cobaltite – gersdorffite solid-solution phases and skutterudite III. The fourth phase, 
exclusive of 7/5 vein, consists of arsenopyrite, molibdenite y brannerite (uranium mineral). During the 
last phase, base metal sulphides including chalcopyrite (Cu-Fe), galena (Pb) and sphalerite (Zn) were 
precipitated. Some post-mineralization fracturation events created open spaces where late dolomite 
was precipitated.   

As a whole, there are significant differences between 7/5 vein and other deposits in the Bou-Azzer 
district located eastward from 7/5 vein. There exist an increase of Mo and U in the study deposit, 
whereas Au increases eastward. Moreover, the studied deposit (the westernmost one) contains the 
highest cobaltite content. This spatial trend may be a valuable exploration tool at the Bou-Azzer 
district.  
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1. INTRODUCCIÓN  
El distrito minero de Bou-Azzer, en la parte central del Anti-Atlas (Marruecos), está 

formado por más de 60 yacimientos, algunos de ellos todavía en explotación, del que se 
obtiene actualmente el 8% (50.000 Tm) de la producción mundial de Co.  

La mineralización consiste fundamentalmente en arseniuros, diarseniuros, triarseniuros y 
sulfoarseniuros de Ni-Co-Fe con sulfuros de Cu y Fe, molibdenita, plata, oro y brannerita 
dentro de una ganga cuarzo-carbonatada. Todas estas menas aparecen en forma de (Figura 1) 
filones, cuerpos de reemplazamiento, lentejones y las denominadas complex shells (Leblanc, 
1986) encajados en una secuencia ofiolítica serpentinizada (760 Ma) o bien en las rocas 
donde éstas serpentinitas encajan, principalmente las ignimbritas eduacarienses (660-645 
Ma).  

Tradicionalmente, los yacimientos del distrito de Bou Azzer se han considerado como 
pertenecientes al grupo de “filones hidrotermales de cinco elementos” (Ni-Co-As-Ag-Bi), 
aunque difiere de ellos en mineralogía, en morfología, y en el tipo de rocas encajantes.  

Los primeros estudios del distrito de Bou-Azzer se llevaron a cabo por parte de 
Burghelle (1935), quien describió los óxidos de Co, aunque la mineralogía general no fue 
descrita hasta 1948, por Jouravsky, quien también elaboró los primeros modelos genéticos. En  
1959 establece  por primera vez la composición química y nomenclatura para los diarseniuros 
y triarseniuros de cobalto, níquel y hierro. Con este bagaje de conocimientos, diversos 
investigadores estudiaron a fondo el distrito, estableciendo la mineralogía (Leblanc, 1975, 
1981; Leblanc y Billaud, 1982; Leblanc y Andrews, 1986), tectónica, estratigrafía, petrología 
de las intrusiones y vulcanismo, origen del arsénico, encajante y estructura del yacimiento 
(Leblanc (1972, 1973 a y b). Kroutov (1970) y Vinogradova et al. (1972, 1974, 1975, 1980) 
describieron los sulfuros y sulfoarseniuros de Co-Ni-Fe del distrito. Besson y Picot (1975, 
1978) establecieron la metalogenia y publicaron datos de Co.  

A pesar de que diferentes autores han estudiado algunos yacimientos del distrito de Bou-
Azzer (Leblanc, 1975 y 1986; Dolansky, 2007; Ahmed et al., 2009; Gervilla et al., 2012) 
todavía no se ha establecido una secuencia paragenética definitiva, lo que supone un hándicap 
muy importante para el establecimiento, por ejemplo, de una datación absoluta. 

No es posible explicar la peculiar mineralogía de menas existente en Bou-Azzer ni 
conocer las condiciones de formación, sin tener en cuenta las investigaciones experimentales 
del sistema (Ni,Co,Fe) (As,S)₂. Estas han demostrado que la mayoría de las fases presentan 
una solución sólida completa a temperaturas elevadas, pero a bajas temperaturas las 
soluciones sólidas presentan limitaciones. La importancia de estos sistemas 
experimentales radica en que pueden ser utilizados como geotermómetros (Yund, 1962; 
Roseboom, 1962, 1963; Klemm, 1965; Radcliffe y Berry, 1968; Gervilla y Ronsbo, 1992; 
Hem y Makovicky, 2004). Sin embargo, algunos de ellos cuando se aplicaban a sistemas 
naturales daban resultados contradictorios (Misra y Fleet, 1975; Fanlo et al., 2004; 
Parviainen et al., 2008).     
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Hem et al. (2001) demostró que algunos sulfoarseniuros pueden formarse a 
temperaturas mucho más bajas de lo que él propuso en un principio, ya que la estabilidad 
mineral de una paragénesis específica depende fundamentalmente de la actividad iónica y 
no tanto de la temperatura. Gervilla y Ronsbo (1992) realizaron un estudio de detalle de 
los diarseniuros y sulfoarseniuros asociados a las cromitas del macizo lherzolítico de 
Ronda para comprender el ambiente de formación de estos minerales.  

 

2. OBJETIVOS 
El objetivo fundamental que se pretende alcanzar con este trabajo es contribuir a 

un mayor conocimiento de la mineralogía, de las relaciones de fase, tendencias químicas 
y las condiciones de formación del filón 7/5.  

Para ello, se compara la extensión de las soluciones sólidas, las relaciones de fase y las 
condiciones de formación de los arseniuros y sulfoarseniuros naturales con los datos 
experimentales en el sistema Ni-Co-Fe-As-S. Además, se establecerán las posibles diferencias 
existentes con otros yacimientos pertenecientes al distrito de Bou-Azzer.  

El  principal  objetivo  de  este  trabajo, enmarcado en el Grado de Geología, permite 
conocer y utilizar la metodología adecuada para el desarrollo de un trabajo de 
investigación dentro del ámbito de la exploración y el estudio de recursos minerales. Para 
ello se han aplicado diversas técnicas instrumentales  (difracción de  rayos  X,  microscopía 
óptica,  microscopía electrónica) además de diferentes herramientas informáticas de uso  
habitual en geología (diseño gráfico, tratamiento de datos, tratamiento de imágenes, 
localización geográfica, etc., …). Se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos y 
una comparación con datos de otros yacimientos de similares características.   
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3. CONTEXTO GEOLÓGICO 
El distrito minero de Bou-Azzer está situado en la provincia de Ouarzazate (SW de 

Marruecos) y comprende dos centros mineros activos: el de Bleïda, para el cobre y el de 
Bou-Azzer, para el cobalto y la plata. Éste último se conecta hacia el oeste con la 
ciudad de Tazenaght por una carretera de 35 km y está ubicada a 320 km al E de Agadir y 
270 km SE de Marrakech.  

3.1. DISTRITO BOU-AZZER 

El distrito minero de Bou-Azzer está situado en el macizo del Anti-Atlas, en concreto a 
lo largo de la Falla del Anti-Atlas central (Figura 1). En concreto, las minas de Co se 
encuentran en la ventana tectónica de Bou Azzer-El Graara, situada la parte central del 
Anti Atlas, con dirección WNW-ESE y con unas dimensiones de 60 km de longitud y entre 
5 y 20 km de ancho. El Anti-Atlas está separado del Alto-Atlas y los dominios de Meseta 
al Norte por la Falla Sur del Atlas. 

 

Fig.1. Situación geológica de Bou Azzer en el Anti-Atlas (Modificado de Gasquet et al.,2005) 

Como puede observarse en la figura mencionada, a lo largo de la Falla Sur del Atlas y de 
la Falla del Anti-Atlas Central, se disponen ventanas tectónicas (Bas Drâa, Ifni, Kerdous, 
Akka, Igherm, Sirwa, Zenega, Bou Azzer, Saghro y Ougnat) en las cuales puede apreciarse la 
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secuencia ofiolítica neoproterozoica que algunos autores (Leblanc, 1976 y 1981; Saquaque et 
al., 1989; Bousquet et al., 2008) han relacionado con la sutura oceánica panafricana resultado 
de la colisión de Cratón Eburniense de África Occidental (Paleoproterozoico, 2000Ma) y el 
Escudo Orogénico Panafricano (Neoproterozoico, 700-600Ma).  

En la región del Anti-Atlas los materiales Precámbricos han sido posteriormente 
deformados por la tectónica Varíscica y la tectónica Alpina (Gasquet et al., 2005). El 
acortamiento regional con dirección N-S producido durante la orogenia Varisca reactiva las 
fallas producidas en la orogenia Eburniense y Panafricana. Un complejo depósito mineral 
polimetálico (Co-Ni-As-Fe-Cu-Au-Ag) se formó durante los eventos orogénicos Panafricano 
y Varíscico (Maacha et al., 1998). 

Según Gasquet et al., 2005, se pueden diferenciar dos periodos de actividad magmática 
tectonotermal asociados a la acreción de corteza (Figura ): (1) Un periodo Paleoproterozoico 
correspondiente a la orogenia Eburniense y (2) un periodo Neoproterozoico que corresponde 
a la orogenia Panafricana.  

Muchos autores consideran que el desarrollo de la orogenia Panafricana puede explicarse 
mediante tres estadios diferenciados, controlados por una etapa de extensión seguida de otra 
de compresión y por último una segunda etapa de extensión (Figura 2). El primer estadio se 
relaciona con el rifting del Cratón Africano Occidental (800-690 Ma). El segundo estadio se 
caracteriza por el cierre de la cuenca hacia el Sur, obducción de ofiolitas, deformación, 
metamorfismo y magmatismo de carácter calco-alcalino (690-605 Ma). El tercer estadio está 
caracterizado por la sedimentación molásica y magmatismo, al cuál sigue el desarrollo, al 
Sur, de la cuenca de antepaís del Sahara (605-530 Ma) (Gasquet et al., 2005).  

 

Fig.2. Evolución geodinámica panafricana del Anti-Atlas (tomado de Gasquet et al., 2005)  

El zócalo precámbrico del Anti-Atlas está compuesto por unidades de edades que 
abarcan desde el Paleoproterozoico hasta el Proterozoico Superior. Sobre estas unidades, 
discordantemente, se sitúan rocas ediacariense – cámbrica y rocas sedimentarias paleozoicas 
(Gasquet et al., 2005). 
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La región de Bou-Azzer es la parte más compleja estructuralmente de todo el Anti-Atlas. 
El zócalo Paleoproterozoico, que incluye gneises, anfibolitas y esquistos, está intruido por 
granitos y cubierto por el Grupo Bou Azzer que comprende de (1) rocas sedimentarias 
(epicontinentales) y volcanoclásticas y (2) un complejo máfico – ultramáfico formado por 
serpentinitas, gabros, cuarzo-dioritas y rocas volcánicas máficas, y están asociados a calizas, 
cuarcitas y areniscas. El grupo Bou Azzer sufrió deformación durante la compresión 
Panafricana. Sobre este grupo se disponen sucesivamente: (a) Grupo Tiddiline, sedimentación 
molásica, (b) Supergrupo Ouarzazate, sucesión volcano-clástica, y (c) Grupo Taroudant, 
dolomías y areniscas (Gasquet et al., 2005) (Figura 3).  

 

Fig.3. Columna estratigráfica simplificada con los principales eventos tectónicos y magmáticos 
(modificado de Gasquet et al., 2005) 
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3.2. LA MINA FILÓN 7/5 

Las estructuras mineralizadas del Filon 7/5 son generalmente cuerpos que siguen los 
contactos subverticales entre la cuarzo-diorita y la serpentinita a lo largo del límite 
meridional del macizo de serpentinita (Filón 7). El Filón 5 se presenta como prismas 
subverticales que fueron emplazados principalmente en las cuarzo-dioritas y que terminan en 
el contacto entre éstas y las serpentinitas. El Filón 7 es el principal, tiene más de 700 metros 
de longitud y una potencia aproximada de 5 a 20 metros en planta, y ha sido explotado hasta 
una profundidad de 540 metros (Figuras 4 y 6).  

 

Fig.4. Situación del Filón 7/5 dentro del distrito minero de Bou Azzer (Modificado de Leblanc, 1975) 

La mineralización aparece como cuerpos lenticulares masivos de potencia métrica, en 
forma de brechas dentro de filones y como diseminaciones en el encajante (Leblanc, 1986; 
Dolansky, 2007). 

La diorita aparece muy deformado en el contacto con los filones mineralizados dando 
como resultado estructuras serradas y crustificaciones (Figura 5) que son cementadas por la 
mineralización. En las brechas se pueden encontrar fragmentos alterados o mineralizados y 
otros fragmentos sin alterar, indicando varios episodios de cataclasis y mineralización. 
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Fig.5. Lámina delgada en la que se observa un filón crustificado. 

La alteración hidrotermal asociada con el emplazamiento de las filones se puede 
identificar en las rocas encajantes, con halos de alteración que varían de centímetros a metros 
de anchura. La cuarzo-diorita en las proximidades de las vetas aparece intensamente 
cloritizada, silicificada y, raramente carbonitizada, y en algunos casos se puede observar 
disolución de feldespatos. Las serpentinitas aparecen intensamente carbonitizadas, 
silicificadas y con zonas ricas en talco (Leblanc, 1986; Dolansky, 2007). 

 

Fig.6. Vista en planta y corte de la estructura del Filón 7/5 (Tomado de Leblanc, 1982) 
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4. METODOLOGÍA 
Las muestras utilizadas para el estudio del yacimiento filón 7/5 fueron cedidas por el Dr. 

Leblanc, el cual las recogió a distintas profundidades y zonas del yacimiento durante la 
realización de su doctorado. En concreto, la muestra 901 está en el nivel 0 de la mina, lo que 
no significa que se sitúe en la superficie. -40 m por debajo de esta muestra se encuentra la 
759, a -80 m, la muestra 1282, a -145, las muestras 972a, b y c y a -215 m las muestras 2456 
y 2457. De todas ellas se hicieron láminas delgado-pulidas.   

Estas láminas se observaron con el microscopio de luz reflejada y transmitida. 
Posteriormente las muestras que proporcionaban más información, se estudiaron mediante 
microscopio electrónico de emisión de campo (FESEM) en los Servicios de Apoyo a la 
Investigación de la Universidad de Zaragoza.  

Las  láminas  delgado-pulidas  se  estudiaron  con  un microscopio Olympus BX41 con 
doble sistema de iluminación. Combinando las observaciones con luz reflejada y luz 
transmitida se pudieron identificar los minerales principales, los accesorios y la ganga, y 
establecer las relaciones texturales entre unos y otros, e inferir su secuencia paragenética. 
Este microscopio lleva incorporada una cámara f otográfica conectada a un ordenador, por 
lo que fue posible hacer  fotografías  de  los  minerales  y  exportarlas  al ordenador con el 
programa Cam2Com.  

El microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FESEM) utilizado ha  
sido  un  Carl  Zeiss  MERLINTM con una resolución espacial de hasta 0,8nm, con 
voltajes de aceleración entre 0,02 y 30kV. Las láminas fueron recubiertas con grafito 
para hacerlas conductoras. Debido a que los elementos de las fases estudiadas tienen pesos 
atómicos muy parecidos unos con otros, para poder aumentar los contrastes entre las 
diferentes fases, se ha utilizado una distancia de trabajo entre 3,3mm y 4mm y un voltaje 
de 25kV. En estas condiciones se han realizado las fotografías de electrones 
retrodispersados (back-scattered electron images, EBS).  

Lleva acoplado un sistema informatizado de Análisis de Energía Dispersiva de Rayos X 
(EDS) INCA 350 de Oxford Instruments con resolución en energía de 127 eV a 5.9 KeV.  
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5. RESULTADOS 

5.1. ASOCIACIÓN MINERAL 

La asociación mineral presente en el yacimiento Filón 7/5 está constituida por  
triarseniuros,  diarseniuros,  sulfoarseniuros  de  Co-Ni-Fe y fases minoritarias como 
sulfuros, óxidos y Au nativo.  

En la tabla 1 se recoge la composición química de los minerales identificados. Como la 
mayoría de las fases, que pertenecen al sistema Ni-Co-Fe-As-S, no sólo son poco frecuentes, 
sino que pueden presentar una gran variabilidad composicional, para facilitar la lectura del 
trabajo y poder referirnos de una manera clara y concisa a determinadas porciones de los 
sistemas binarios, se ha utilizado la nomenclatura propuesta por Gervilla et al. (2012), que es 
la siguiente:   

Representación de posibles soluciones sólidas en diarseniuros del sistema Co-Ni-Fe. 

Los minerales situados composicionalmente en 
el vértice del Fe con <5% de Co y/o Ni se 
denominan lollingita (lo). Los  situados en el 
vértice del Co con <5% de Fe y/o Ni se 
denominan safflorita (saf). Los situados en el 
vértice del Ni con <5% de Co y/o Fe se 
denominan rammelsbergita (ram). Los 
minerales con composiciones intermedias se 
denominan miembros de la solución sólida 
safflorita-lollingita (SL), miembros de la 
solución sólida rammelsbergita-safflorita (RS), 
miembros de la solución sólida   
rammelsbergita-lollingita (RL) y miembros de 

la solución sólida rammelsbergita – lolingita – safflorita (RSL).  

Representación de soluciones sólidas en sulfoarseniuros del sistema Co-Ni-Fe. 

Los minerales que composicionalmente se sitúan 
en el vértice del Fe con <5% de Co y/o Ni se 
denominan arsenopirita (apy). Los situados en 
el vértice del Co con <5% de Fe y/o Ni se 
denominan cobaltita (co). Los situados en el 
vértice del Ni con <5% de Co y/o Fe se 
denominan gersdorffita (ger).  

Los minerales con composiciones intermedias 
se denominan miembros de la solución sólida 
Cobaltita-Gersdorffita (CG). 
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Sulfoarseniuros (Co, Ni, Fe)AsS 
Arsenopirita (Apy) FeAsS 
Cobaltita (Co) CoAsS 
Gersdorffita (Ger) NiAsS 
Miembros de la solución sólida Cobaltita - Gersdorffita (CG) (Co,Ni)AsS 

Diarseniuros (Co,Ni,Fe)As2 
Rammelsbergita (Ram) NiAs2 
Löllingita FeAs2 
Miembros de la solución sólida Rammelsbergita - Safflorita - 
Löllingita (RSL) (Ni,Co,Fe)As2 

Miembros de la solución sólida Rammelsbergita - Safflorita (RS) (Ni,Co)As2 
Miembros de la solución sólida Safflorita - Löllingita (SL) (Co,Fe)As2 

Triarseniuros (Co,Ni,Fe)As3 
Skutterudita (Sk) (Co,Ni)As3 

Fases minoritarias 
Molibdenita (Mo) MoS2 
Niquelina (Niq) NiAs 
Galena (Gn) PbS 
Calcopirita (Cpy) CuFeS2 
Brannerita (Bran) (Ti,Fe)2O6 
Esfalerita (Sf) ZnS 
Oro Nativo (Au) Au 

 
Tabla 1. Minerales que se encuentran en Filón 7/5 y su composición química correspondiente 

 

5.2. SECUENCIA PARAGENÉTICA 

Se han identificado cinco estadios de mineralización (Figura 7) separados por episodios 
de fracturación. Un primer estadio de precipitación de skutterudita (Sk I). En el segundo 
estadio precipitó niquelina (Niq), miembros de la solución sólida rammelsbergita – safflorita 
– löllingita (RSL) y es probable que precipitase el oro nativo. Posteriormente, durante el 
tercer estadio, precipitó skutterudita (Sk II), miembros de la solución sólida cobaltita – 
gersdorffita (CG), y una tercera fase de skutterudita (Sk III). En el cuarto estadio se produjo 
la precipitación de arsenopirita (Apy), molibdenita (Mo) y branerita (Bran). Durante el 
quinto, y último estadio precipitaron cantidades minoritarias de calcopirita (Cpy), galena 
(Gn) y esfalerita (Sf). 



	   14	  

 

Fig.7. Secuencia paragenética del yacimiento Filón 7/5. Símbolos: Sk I: skutterudita I; Sk II: 
skutterudita II; Sk III: skutterudita III; Niq: niquelina; RSL: miembros de la solución sólida 

rammelsbergita – safflorita – löllingita; Au: oro nativo; CG: miembros de la solución sólida cobaltita 
– gersdorffita; Apy: arsenopirita; Mo: molibdenita; Bran: branerita; Cpy: calcopirita; Gn: galena; 

Sf: esfalerita. ?: No se han encontrado relaciones espaciales o texturales con otros minerales. 

 

5.2.1. ESTADIO I 

En este primer estadio precipita exclusivamente la skutterudita I (Sk I). Se trata de una 
skutterudita muy fracturada y alterada (Figura 8 Izda). Se encuentra rodeada de diarseniuros 
de Fe-Co-Ni, principalmente SL y RS (Figura 8 Dcha).  
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Fig.8. Imágenes de electrones retrodispersados (BSE). Izda: Sk I alterada englobada por RSL. Dcha: 
Sk I alterada y fracturada, los RSL han precipitado en la fractura. 

5.2.2. ESTADIO II 

Basándonos en los trabajos de Lasobras (2012) y Lázaro (2012) se ha considerado que el 
estadio dos se inicia con la precipitación de niquelina, aunque la inexistencia de relaciones 
espaciales entre ésta y la Sk I nos impide afirmarlo con rotundidad. 

Sea como fuere, tanto niquelina como Sk I se encuentran englobados y parcialmente 
desestabilizados y/o reemplazados por diarseniuros del sistema rammelsbergita - safflorita – 
löllingita (Figuras 8 y 9 Izda), lo que origina, en el caso de la niquelina la aparición de poros 
(Figura 9 Izda).  

 

Fig.9. Imágenes BSE. Izda: Niquelina porosa y Sk II zonada. En las exfoliaciones de sk II se observa 
el depósito de gersdorfita y galena. Dcha: Niquelina fracturada rellena de Sk II la cual engloba 

fragmentos de niquelina. 

En relación con las fases del sistema Rammelsbergita-Safflorita-Löllingita (RSL) se han 
observado zonaciones debido a las diferentes proporciones de metales en estas fases. En la 
Figura 8 se puede apreciar los diferentes tonos de grises en las imágenes de electrones 
retrodispersados, que como es sabido, reflejan el peso molecular (PM) global de los 
minerales, de forma que los más claros tienen un PM mayor.  En nuestro caso, los cristales 
RS presentan una tonalidad más oscura que los SL. 

Los análisis puntuales por espectroscopía de energía dispersiva de Rayos X (EDS) 
permiten identificar la presencia de rammelsbergita, de safflorita y de löllingita, así como de 
los miembros intermedios entre las fases extremas citadas por lo que se va a usar el término 
RSL para referirnos a todos ellos.  

Es en relación con estos minerales donde aparece el Au, precipitando en poros y 
fracturas de RSL (Figura 10), creados por fracturación y circulación de fluidos. Se ha 
decidido poner el Au en esta fase de depósito ya que no tiene relación espacial con ningún 
otro de los minerales identificados.   
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Fig.10. Imagen BSE. Cristales de oro en poros de RSL 

5.2.3. ESTADIO III 

Durante el estadio III precipitan skutterudita II (Sk II), miembros de la solución sólida 
cobaltita – gersdorffita (CG), skutterudita III (Sk III) y arsenopirita (Apy).  

El estadio comienza precipitando Sk II, típicamente zonada (Figura 11 izda) por cambios 
en su composición química, en concreto en la proporción de Co y Ni. Se encuentra a menudo 
fracturada.  

A continuación se produce la precipitación de los miembros de la solución sólida 
cobaltita – gersdorffita CG. Los análisis EDS disponibles nos señalan que predomina 
cobaltita. Como se puede apreciar en las Figura 11 dcha y 12, los cristales de CG, rellenan 
fracturas en Sk II y reemplazan parcialmente a Sk II, comenzando este proceso, como es 
lógico, por las exfoliaciones.  

 

Fig.11. Imágenes BSE. Izda: Skutterudita II zonada. Dcha: Sk II fracturada, presenta exfoliaciones, 
se observa la relación textural de Sk II y CG ya que hay cristales idiomorfos de CG cortando la 

exfoliación de Sk II.  

 

Sk II
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Fig.12. Imágenes BSE. Izda. Se observa la Sk II zonada que está siendo reemplazada por CG. Dcha: 
Reemplazamiento de Sk II por cobaltita. 

Por último se produce una última fase de precipitación de skutterudita III (Sk III). Se 
presenta en cristales idiomorfos limpios (Figura 13) y sin ninguna evidencia de zonación 
composicional. En la Figura 13 se observa como esta última fase de skutterudita reemplaza a 
los cristales CG.  

 

Fig.13. Imagen BSE. Cristal idiomorfo de Sk III que al precipitar engloba a CG 

Se han encontrado relaciones texturales entre skutterudita III y arsenopirita, apareciendo 
ésta última en fracturas de skutterudita III, por lo que su precipitación es posterior (Figura 
14). 
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Fig.14. Imagen BSE. Skutterudita III fracturada, la arsenopirita ha precipitado en la fractura y ha 
desestabilizado parcialmente a Sk III. 

 

5.2.4. ESTADIO IV 

En el cuarto estadio ocurre la precipitación de molibdenita (Mo) y branerita (Bran). Podemos 
afirmar que la molibdenita precipita con posterioridad a los minerales del estadio 3 ya que se 
encuentra rellenando fracturas en Sk III y en cobaltita (Figura 15). Aparecen dos tipos de 
molibdenita, una con un tamaño de grano más fino con hábito acicular y una segunda con 
tamaño de grano más grueso que cristaliza en forma de cristales equidimensionales (Figura 
15 Dcha). 

En cuanto a la branerita se puede asegurar que es algo posterior a molibdenita ya que se 
presenta en fracturas de esta (Figura 16), pero es probable que su precipitación fuera, en 
parte, coetánea (Figura 15 Dcha). 

 

Fig.15. Imágenes BSE. Izda: Molibdenita y branerita en fracturas y poros de cobaltita. Dcha: 
Fractura de skutterudita III rellena de molibdenita de grano fino y Mo de grano más grueso 

precipitada en el borde desestabilizado del cristal de Sk III; branerita minoritaria. 
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Fig.16. Imágenes de microscopia de luz reflejada en nícoles paralelos. Izda: Molibdenita que ha 
aprovechado una fractura posterior a Sk III. La Mo a su vez se encuentra fracturada y rellena de 

branerita. Dcha: Molibdenita precipitada en los poros de Sk III. 

5.2.5. ESTADIO V 

En el quinto, y último estadio identificado, se produce la precipitación de sulfuros de 
cobre – hierro, plomo y cinc, entre los que se han identificado: calcopirita (Cu,Fe), galena 
(Pb) y esfalerita (Zn). Su representación es minoritaria, si bien la calcopirita es el 
relativamente más abundante. 

No se han observado relaciones texturales entre ellos por lo que se ha propuesto una 
precipitación coetánea. Se puede notar que la calcopirita aparece en fracturas de molibdenita 
(Figura 16 Izda) por lo que se ha deducido este quinto estadio.  

Tanto galena como esfalerita precipitan en huecos abiertos por deformación 
aprovechando la exfoliaciones de Sk (Figura 9 izda), o zonas porosas en cristales RSL, junto 
al Au (Figura 10).  

Por último, hay que destacar que todo el conjunto descrito sufre deformaciones, 
principalmente fracturación varíscica que favorece la circualación de fluidos que generan la 
precipitación de dolomita.  

 

  



	   20	  

6. DISCUSIÓN 
En el distrito de Bou Azzer se encuentran mineralizaciones con morfologías muy 

diversas. Las más comunes son complex shells (cuerpos discordantes que están ocupando el 
contacto entre las serpentinitas y las dioritas, unas veces vertical y otras horizontal), 
lentejones subhorizontales, filones, stocks y bolsadas (Figura 17).  

El yacimiento Filon 7/5, situado al oeste del distrito, presenta morfología filoniana 
(Figura 17) y en él se han reconocido 5 etapas de depósito, la primera poco importante, 
caracterizada por la presencia de skutterudita (Co), seguida por una segunda fase de 
minerales de Ni, para continuar con una tercera fase en donde se produce una importante 
precipitación de minerales de Co, y en menor medida Ni. La cuarta etapa está caracterizada 
por una asociación de Mo-U que supone quizá la mayor diferencia mineralógica y química en 
relación con otros yacimientos del distrito. Por último, se ha identificado una etapa de Cu con 
menor importancia volumétrica que en otras minas.  

Se ha comentado en el estudio petrográfico que es importante la presencia de texturas de 
disolución (minerales porosos) y desequilibrio (variaciones composicionales) en las 
diferentes estadios de formación, principalmente entre los tres primeras.   

Como se dijo en el apartado de Metodología, las muestras estudiadas provienen de zonas 
distintas dentro del yacimiento. Se puede apreciar que las muestras con asociaciones propias 
de las etapas I, II, IV y V se presentan distribuidas verticalmente a lo largo de todo el 
depósito, mientras que los minerales propios del estadio III, caracterizados por la presencia 
de sulfoarseniuros se concentran en las parte intermedias (nivel -145). Así, las pertenecientes 
a la asociación I son las más profundas (240 m) y reemplazan a las serpentinitas, mientras 
que las de la asociación II se encuentran a menor profundidad (200 m) y se encajan en 
lentejones carbonatados. Por el contrario, las de la tercera asociación, aunque se tomaron a la 
misma profundidad (200 m), se encuentran encajadas en una zona de brecha.  

A continuación voy a comparar las características del filon 7/5 con las de otros 
yacimientos con morfologías diferentes con objeto de poder establecer si existe algún tipo de 
relación de la mineralización con la morfología y/o con la distribución espacial ya que si se 
observa la figura 18, se aprecia que el filon 7/5 se sitúa en el extremo occidental del distrito.  
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Fig.17. Diagrama que recoge las morfologías más comunes en el distrito de Bou Azzer. (Modificado 
de Leblanc, 1986). 

Se han tomado tres yacimientos del distrito minero de Bou Azzer: Aghbar, Tamdrost y 
Aït-Ahmane, para realizar la comparación mencionada. En el centro del distrito se localizan 
las minas de Tamdrost y Aghbar. La primera está formadas por lentejones encajados en , 
mientras que Aghbar la disposición de la mineralización es mucho más compleja, se 
denomina complex shell (Figura 17). Al este se encuentra el yacimiento de Aït-Ahmane, que 
presenta mineralizaciones con morfología filoniana, en stock y en bolsadas. (Leblanc y 
Billaud, 1982).  

Como he dicho anteriormente, en Filón 7/5 se ha identificado la presencia de molibdenita 
y brannerita. Esta última es exclusiva de esta mina y no se encuentra representada en los 
yacimientos citados. La molibdenita aparece como mineral minoritario en Tamdrost y Aït-
Ahman y es mucho más abundante en Filón 7/5. 

En cuanto a los sulfoarseniuros, se observa un enriquecimiento en el término cobaltita de 
la solución sólida cobaltita – gersdorffita (CG) en Filón 7/5 en comparación con Tamdrost, 
Aghbar y Aït-Ahman. Los diarseniuros mantienen una relación muy semejante en los tres 
yacimientos, podría notarse que en Filón 7/5 el termino safflorita es menos abundante, pero 
dado que no se dispone de microanálisis por microsonda electrónica y que las características 
ópticas no son definitivas, este extremo no se puede asegurar. 

En los yacimientos de Tamdros y Aït-Ahmane se ha descrito la presencia de oro nativo 
abundante; al contrario que en Filón 7/5, donde aparece en cantidades minoritarias. 
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Fig.18. Situación dentro del distrito minero de Bou Azzer del Filón 7/5, Aghbar, Tamdrost y Aït–
Ahmane (Modificado de Leblanc, 1975). 

Viendo la disposición que tienen los tres yacimientos a lo largo del distrito de Bou Azzer 
(Figura 18) se puede interpretar una variación en la distribución espacial de la mineralización. 
De Este a Oeste se observa una reducción en oro nativo, enriquecimiento en cobalto de los 
sulfoarseniuros (CG), aumento de molibdenita, y lo más característico, la aparición de 
minerales de uranio en la parte más occidental.  

Por último, conviene destacar que la dolomita es claramente posterior a las etapas de 
depósito de menas por lo que la datación y la caracterización de los fluidos mineralizadores 
que se puede encontrar en la bibliografía hay que tomarlas con cautela.  
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7. CONCLUSIONS 
The main conclusions of this study are as follows:  

ü The 7/5vein deposit is characterized by several cycles of crystallization and cataclasis, 
and comprise complex mineral assemblages and textures.  

ü A seemingly complete solid solution exists between the orthorhombic diarsenides of Co 
(safflorite), Ni (rammelsbergite), and Fe (loellingite) and between cubic sulfarsenides 
of Co (cobaltite) and Ni (gersdorffite).  

ü The mineral assemblages display noticeable variations depending on the deposit and the 
type of mineralization.  

ü As a whole, there are significant differences in the occurrence of ore minerals; there 
exist an increase of Mo and U westward, whereas Au increases eastward. Moreover, the 
studied deposit (the westernmost one) contains the highest cobaltite content.  

ü Given the complex mineralogy and petrography not only at deposit scale but at district 
scale, more detailed investigations of the paragenetic sequence may help constrain the 
timing of certain phases.  

ü Dolomite clearly postdates ore deposition.  
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