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LA OBSERVACION MICROSCOPICA DE LOS MINERALES ~E CERRO 

VERDE E IZCAY CRUZ 

CERRO VERDE 

por: Dr. Hideo Takeda 
Geological Survey of Japan 

Por la observación bajo el microscopio mineragráfico, los 

minerales metálicos del yacimiento Cerro Verde consisten en pirita, 
calcopirita, magnetita, hematita y molibdenita en la zona de 

sulfuros primarios. 

Generalmente el tamano de los cristales de calcopirita es 0.1 mm, 

y el agregado de ellos tienen 0.3 mm en el lado más largo. Es notable 
que molibdenita esta asociada junto con otros sulfuros, y su tamarro 

regural son 0.2 mm. Parece que los cristales de molibdenita están 

destacados en el campo visual, poruqe ellos indican el color brilloso 
con clivage claro. 

Es necesario que se hacen los estudios de distribucion, calidad 

y cantidad de molidenita en la etapa de explotacion de los minerales 

primarios (PLACA I 1~ 

IZCAY CRUZ 

Bajo el microscopio, se encuentran pirita, esfalerita, galena 

y calcopirita, y esfalerita est& más abundante que otras. Probablemente 

sea problemática la ocurrencia de calcopirita, porque los cristales de 

calcopirita están incluidos en esfalerita como los micro-puntos de 

0.005 mm en diametro. Ademas, la distribución de ellos está muy 

iregular; es decír, concentran ellos parcialmente en una parte, y 

no existen ·en otra parte~ 
Parece que la recuperación de cobre es un~ problema importante 

en el proceso de separacion de los minerales (PLACA II, III ). 
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PLACA I 

1 -- - - - - -
FU..JICOLORHR 84 

Fig. l. Calcopirita y pirita de los mi~erales primarios 
en Cerro Verde 
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Fig. 2. Calcopirita y rnolibdenita en Cerro Verde 
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cp: calcopirita mo: molibdenita 



• 
• 

• 
• 

PLACA II 

Fig. l. Los minerales de sulfuros en Izcay Cruz 
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py: pirita sph: esfalerita gn: galena 

F. 2 ,·dem. X 97 1 g. . 
sph: esfalerita gn: galena cp: calcopirita 

( Calcopirita estan como puntos en esfalerita ) 
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PLACA III. 
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Ptri'ta ':/ esf~lerita en Izcay Cruz. 
X 9.7 

py: piori ta sph: esfalerita 

Inclusiones de calcopirtta en esfalerita, 

Izcay Cruz. X 183 
sph: esfalerita cp: calcopirita 
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