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BROCHANTITA DE CHILE 

POR 

SALVADOR CALDERO N 
c~~tt·drático tle Minl'rn.lnjía. en la Univ r~idad (Ma<.lrid ). 

E11 nuestra precedente nota. obre la utncatnita deOhil (l)di-
jirno. que los ' útirnero:o~ ejen1plares de tninerales de la Anlé-
ricn lel ~.;ur q11c posee ell'luseo de IIi~toria .Natural de ... l< drjd, 
iban u ser objeto de una Inonografía que preparnba ~1 Innlo-
grado .-·ubio don Francisco (~uiroga, cuando le ~orprendió la 
lnucrtc. El nulnuscrito se perdió desgra ·i,tdamente i ~ olo han 

• quedado nJgnna .. indicaciones sueltas en etiquetas escritns por 
él i alguno. datos que rccordarno~ los anligo. del in. igne ti-
nado. Coru pletado. ésto con nuestras propias observaciones, 
quizú hubiera clernento::; parn redactar un trabajo, si tuviése-
Inos tie1npo di~ponible; pero, entre tanto, daren1os notiüias de 
algunas espec:i ..;, al tnodo cotno lo lt ici 1110. en la notn prece-
d )nle, Jcupcíndonos hoi de la brochnutita. 

r..Ja e. peci e así llarunda por HEULAD ~llttdiendo a l~ROCH A.NT 

DE \TI:r;J.,J.;R., <.; lebre Illineraloji"ta i jeólogo france~ del pa ·ado 
iglo, se den Jtnina tan1bien l{risuvijita i l{onijita o I~ünijita. 

debiendo in luir:e en lH 1ni n1a la llntnnda \\"aringtonita. La 
denominacion de hrochantita ha preYal cido i es la ; ... ancionada 
por los auto re· n oderno:s. JJa 'ariabilidad de cotnpo:icion 1 
caractcre · de este n1inernl e. la cau~u de esa pluralidad de 
non1brc,·. 

(1) 1AI.Dl~RoN: «La atacatnita d • Chi1e» l{evista Chilena de Ili t. Nat .. 
VI (1 ~)02), ~1 ·~5. 
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ri tnlizn en el ~isternn rótnbico. V. 1\:oK~CHARO\\' ha d ter-
tninn(lo n .j ltnplare. de Jo· tnout s I\tl ~ · lo~ Y al< r s JI , 
104° 32' i )fÜ 152° 37'; condicion cri:-:talina qu 

< nan ·ia ·011 la propi d,,<} 6ptica re~ouocida 1 r 1 1 rcfe. JI' 

(rito'rH (~) de coincidir lns direceiones principales d 1 Jnovi-
Jniento ~ ib1·atvrio con los ejes cristalino~. 'l\tn1bien E ER'l'RAND 

<ledn ·e de los datos ópticos el carác·ter rón1hict del rnÜ1eral. , 
in en1barg·o, otro profesor en1in lnte, ~1 señor OHitAUE" de 
iena, en una n1e1noria pr '~enta(la a hl t\cad tnia de 'iencias 

de di ·ha cnpitnl (3), dijo que le t~nin por 1nonoclíni a i aca o 
trieJí11iea, asignando n sus cri!"'tnles los valores B 9° 2 ', IIO 
104° ()' i 01 > 158° 50'. Los trabajo!; po~terioreu citado. 1 ar ce 
<leja11 fuern d · duda el carúcter rórnl ico ho]oédrico de Jn e -
pe ·ie. ~u 1{. A. 0.78 o 3 : 1: O, 4~ 3 . 

I1a cotnbina ·iones hahitnal e:-; de ln brochantita considerán-
dolacon1o rón1bica, sor1 IIO, 010, IOI, OIItnns alguna~ otras 
fonna .. 'l"ienen estos cristales unn e foliacion braquidiagouul 
p 'rfectu. ~ icrno negativo. 

La conH<rnracion es colun1nnr corta en las de unas localida-
de i alur(rudo e11 los de otra , con1o sucede en los 1nas de Cl1ile. 
En casi todos los casos los cri 'tale aparecen e"" triado. vertical -
n1ent~ i a n1 nudo aplastados segnn OI >. 

I.Jn densida.d es de 3.7~ a 3.9. En algunos ejetnplure. de 
Atacatna hetnos hallado una cifra bastante inferior, que ntri-
buin1os n in1purezas interpuestas en la 1n< za. I:Ja dut·eza es do 
3.ó u 4. 

l.Ja fractura varía, desde g-ranuda hasta terro a. 
1~1 color o· verde estneralda, b llo en 1< s cri:;tale.· i ll1[L as 

bi u cristalinas, pero ~e cutnbia n otra: en Yerde negru co. 
I...~a raya i el polvo son verde~ nul · clar J. que lns uper·ficivt.J 
naturales. El brillo es vitreo-int ·uso en l• ,.. cristale~, 1< s cual s 
son tra~ luciet1te: i alcruna vez transpare11te.. ])ir tnos, en fiJJ, 
parn tertninar los carnctere::; ópticos, que en lo ·j n11 Jare. de 

hile se hn ob, ervado 2Ha H5° f)' i 2flgr U(j 0o . 

(2) t · ROTU: ~Iiner. ~ 'annnl· . 'trmisburgo, 1H7H, 155. 
(1) B~r. Ak. "\Vien, 67, 187;J, p. 2ñ7 
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1\.denJas de los cristales i tnasa:; a que l1astn a tui hen1os he-
cl1o referencia, la brochantita so 1)resentn tu.tnbien en agrega-
~los urriiíonndoH el cotnposicion bacilar fina, que e:; uno el los 
tipo:-s de Atacarna, en estado de costras cristalina. sobre n1ida-
quitn, como ocurre en • 'iberia, i cristales in1perfectos i escusas 
asociados a los de otro~ 1niuernles, co1no ~ucecle en las locali-
dn.des del ~Iediodía de Espnfía, que lueo·o se indicarán. 

Por su co1nposicion qufn1ica es el n1ineral de que tratatnos 
u11 :--ulfato bc\sico, que resulta de la co1n 1 inucion de u na 1110-

lécula de sul fttto con tres de l1idróxido cúprico. Cotno término 
rnedio se dice contiene 70.36 de óxido cúprico, 17.7 4 de ácido 
ulfúrico i 11.90 de agua. Segun Lunwro ésta se desaloja a 

los 300° i queda cotno residuo utul 1nezclu de sulfato i ó .... ido 
, . 

cupr1cos. 
T.Ja composicion admitida en la reciente i fundtunental obra 

de GRoTn (1) es la siguiente: ~ 0 4 (Cu 011)2. 2 Ctl (011)2• 

Ofrece el tniueral curacteees quítnicos salientes. Oalent,Hlo 
en 1nezcla con poJ vo de carbon pl'oduce áeido sulfuroso. No 
tiñe la llan1a del soplete i sobre el ca.bo11 se funde, dejando al 
fin tratado con so n i . bórax i cotno resicluo, un boto11 de cobre. 
En el tubo abierto se desprende ácido sulfuroso, pero 110 se 
produce ningun snbli tuado. l~s soluble ta11to en los ticidos 
con1o en el atnonínco, pero no en el agua, en lo Cl u e se di fe-
reuciu del vi trio lo azul que tiene iguales la. den1us rcccio ne~-. 
En fin, la :olucion ht preeipitudo con el cloruro de bario. 

Los análi.!i~ practicu(los con ejctuplat'e~ de distinta.· proce-
dencia. varían considera.blemell te, con1o puede verse coJn pa-
rando los de ~iAGNUs, li'oRcHHA~Ii\II•:a, Rrsso, el de CRo~T"r A LL 

por PISAN!, i lo~ üe V. lrOBJ.}LIJ, rrscHB itMAK i LuDWIG . .rTos 
lin1itnren1o\· a presentar lo~ referentc:s a localidnde. chilenas, 

ue .·on Jas siguiente.: -
o~ Pa.pnst), J> u A udat;oll o, l>a :\ tu.,• u m lt, J) p \ ta<•u.ma. 

S t•g tlll K •.mtr.t .l, :-wgun Ji' ncr.... s e !!llll ()u}U':\' KO !tS~llll quucOOA 

f .67 
1~).71 

11.42 

60. B4 
1 G.ñH 
10.47 

70.2 
16.2 
13.8 

(1) 'J'abl. syst. rln~ Jliu.- ·}:d frarH'. U neve, 1 H04. p. (jH. 

fjH.78 
1 .60 
12.D2 
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l.Jn síntet>i: o reproducc·iou nrtifi ·inl el la 1 ro(·huntjta ha ~ido 
obtenidn p)r vez prünern por ll~<: ·<l gnliJL ( 1) nHttlteni( 11 lo ]u-
rnnte tnuchos n1ese~ tln pedazo d \ c:al cnrhonntnda en 11ll( di-
soluuion de sul (ato de ·obre, lo~rrnndo producir a í buenos ·r,i ~

tal : l'Ótnbieo. con1o los natnrale~. I1ni otros n1eclio que dan 
clepó:::;ito. cristalinos con igual cotnposicion: pre ~ipitnn(~( , 1 • r 
ejetnplo, una disolucion <le sulrnto de c.:obre por Ja pota ·u o el 
nn1onínco i haciendo l1ervir nntcho tiernpo el precipita lo. 

'l,iene ln broclulntita nnalojía~ d aspecto eRterior una. Y · 
i cJ C0111posicion Otl'aS, con diversos tninerale. d cohJ·e. I~ .. ,J) 

la. col \cciones nntiguu: solía gtnr ·onfnnclidn '( n la tnal:-
quitn, cotno sncedia en nue:-tro 1n. _,o dond figure. han u11 · 
ejen1plare: con nna etiqueta que decia: «~laJa quita eu n1a a 
fibroso-radindas (cohre estrollndo), del Paposo, De,..i rto de tn -
cnn1a, CopinpÓ>>. (2) QurROOA sepnró la8 brochantitas, ata ca-
Initas i malaquitas ele esta locnlidad, dünclole.~ . n." no1nbr . 
apropiado . . l1~ll renliflad el color nnnqu' Yerde, tiene en cnda 
una de c.~ta.· e:pecie: .·u n1atiz propio, eu~Tn difel'cncia : n1 t'( -

cía poni \nclo al lado ejcn1llnr:1:4 de cada una i lo. e ner -
cionados de la brochantia nn ~on testáceos cotno e. 1 , j -
neral en la tnalnqnitn. ,on In que n1ui fúcillnente. e confnnd 
la prin1ern s con la atacamita si no .·e Hl ela al :.nrt ter ant .....,'J 
indicad de la lhuna. E~tc.l auulojía 110 e: put·furlente . t rncl 
pu s con10 lo ha hecho notat· G r~o'rH, In ht·o ·hnntitn qne r -
tiene .... u arrnn hastn loti ~B0° i s ~ desco1n pone a una tenq ern-
tut·n n1as elevndn, Regun ha detnoH rado ¡\'rHAN A .. 1•;8CO~ ti en 
unn ciertn afinidad de con1po.·ieion eun la nlacutnita; basta pnra 
prnbnrlo doblar la n1olécula de este n1ineraL i entónc ,s o v 
(}1.1 \ la~ do.· snles se co1nponen de cuatro n1olécula.: de 
(Olf)~, en Jos cuales lns hidroxilos son reen1pla~ndos r "" P •cti 
' atllente por el rndien 1 

10 4 i 2 ti. • '' nota adcrnus ~ nalojí~ 

crita(, crrúfic:a evidente entre c. toR dos n1inernles rótnbico., pu . 

• 

( 2) l 1o ru pt. J'end. A <'ad. :--: ·., 1 ~5:¿. 
(o) Estn~ i otro~ jt,tnplare~ de la tali:-;1ua lo(·alidac.l fueron rerniti lo. 

eu 17fl7 nl Heal (iahinete de Historia Nntnral <le ~fa{1ritl por el Col ,c·tnr 
ntineralújivo de S. ~L 

• 

• 
• • 



1 g .• 
v-t- ~{Ji] V l S'J'A '11 I L J.~ N A 1> ~; JI 1 STO H lA N AT1T H.A L 

---~~---

ln relacion e : h de In atn ·,unitn i In~ cle1n:\S pnrúnu~tro '"' ·tán 
en tr :\ :í u proxi tnachunen te co1 no 2 : B. 

J\nalojía~ quítniun · tiene la brochantita con otro:-; sul fat\, 
básico. do cobre 111 ~nos in1pnrtante~' que elln, cotno s lll la d ,_ 
lerofanita. la stelzn rita i nlgnn otro, de lo::s cunle e dif' ·rell-
cia tnui bien por su. cnt·actere: fí:-;Í(O. i tnctnera d pre. ntur:·e, 
eon e~ccpcion ele la llan1ada 'vnringtonita, que debb '"'t:ar uuu 
11uev-a V<\riedHd. l..~o rni:;tno d cin1os con re.·pecto nl :ulfHto 
áeidn o sea el conocido vitriolu de cobre o ciauo:a itle 1 n 1 i 
diria, por su aspecto i propiedades fítii ns. que ~ucra tnu anú-
logo al 1nineral de que tratan1o~, toda Y z que la ¡rin1 n 
una . ustancin e1ninentenlonte ~nlina i lu ... eo·uuda uncl l i clra. 
~~in e1nbnrgo. en algunas cla.·ificncion ~::; ha fi;rnradr> la b1·t -
chantita cotn > una variedacl de la cinnosn, crit rio hoi ina lnli-
:ibl) ele todo punto tuda VPh que lo~ snlfato. bá icx~ l'ul'rnan 

• 
un grupo. annqu corto nllli untnrul. 

La brochctntitn aparece a~ociada en l< s ynein1iento. ntu ri-
cano ... cou otros cliversos n1i11 ralos fh~ cobre, ~obre tod< ·t)ll 

tnalnquita i óxjclo del n1istnn n1etal i a vece con el . ilic,tto 
(cri ·ucola). 

I)or ef ·cto de la di y .. rsidad de a. p cto: i ya ·in1i ~nt l:-' con 
que :e encueutr·a la espe ·ie que 11os H:upn, r jna 1 a ..... tante 
coufu:ion en punto a la cln:ifi ·a~i0n de :u: vnrieclad ~, : ~run 
loti autores que se hnn ocu¡Htd(, deJa cue.tion .. \;lu·Huf di -
tjngue cuatro tipos i tnucbn ... 'nriedndc~, d fini~ndo los prit 1 -

ros d ;)1 n1odo siguiente: 
1.0 Brochantita de Otile i p quefio~ cri~tale."' de 11ez.bnt1ya, 

con 6G Jo de cohre; 
2. 0 Waringtonita de ornwall; 
3.° Cri:tales de Niz.ny 'fogil:k i ngr :\!radas 'sf'rico:s d ( -

tructn ra radicada; i 
4.0 l{oenijita de Hiberin. 1 >an1z. no adtuite, en Ccttnbiol tHaR 

que dos tipos: la brochantita ordinaria i In "rfiringtonita. 
Aun lin1itándonos al reeonocitnicnto de los ~jen1plnr ~el 

la gran rc.f]on cuprífera de Ja An1 1rica del .. ur, la brocl1antita 
a parece con \"aria dísüno. curuetéres de a:.;paeto i con11 o. i ci )Jl. 
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1•~1 ~eñor Do1ne~·ku ( 1) dj:'tingue cinco fcleie: d Jn · tnas conlu-
nes, que caracteriza del anr>do signi ute: 

l.n Ma:n fibro ns de fibra::; corta·, grne·n:-: qne so u comt 
prisnltH1ca:\ e lor ne{rro-verdo. o en n1cdio de~ una n1n. ·a rerde 
n1as clara, 111 ;no.· fihro:a o con1pacta; In:; parte. c·ri:tnlinc.\S SOl 
1 ustro. ·as, ,1 vece. peq tteiios fragn ;lntos tru. ·luci n tt ~: 

2." ~lasas l1ojosa. o hnninnr )s, con peqn ~11os ]ndicio::; cri.-
talinos; lus.tre dinnulntino, color yerde n1as oscuro que en el 
tipo a11t ~rior, en n1edio de una rnasa ferrujino:a rojiza i con 
1nus purecic..lo, nun que en aquel a la ataea1nita. Se bun strai-
(lo grnude;--- trozo~ de n1as de un quintHl de ·t<:~ ti¡ o en In ~ 

1ninas de Paposo; 
3.·' Masas tetTo. as, de color verd ,_'"" lar , pt r lo cotnun 111 ·z-

clado con carbonato i silicato de cobr '; 
4.a Cristalizada en 1)equefios pri:;n1n ·, con aras rnyadas 

paralelatuente al eje principal; Jas terntinales li :-'' , ]u ·tro~ U:-3, 

fornu11Hlo bisele~ ( dotno ) rnucrodiagonale~; ti nnen ap na. un 
1nilirnetro de lar,ro i color Yet·de-esrueral(la de atacan1ita. Esta 

' 
variedad, ha11ada reci nte1nente en las tninas <l e ·ol r le Ce-
lTO J3lnllco, contiene 71,05 de óxido de cohr~. l fi,3~ de ti cid< 
sulfúrico i 12,(}8 dP agua; 

f>.a ~,ilJrosu, de fibras n1ui finn~ , di\'~ rj eut ~, ·ortas o per-
pen(Hcu lares a los planos de las Yennti, const i tu idns por este 
ruinernl de color verclc-clnro, tirando c1lgo n azul; lustre entre 
Yitreo j sedoso; tnui parecido a la 1naluquita tibncn ( o1 )tal es
trellado de los n1inero~ ). l~~tn vnriedad, qu (lic · e. rnra, n1e 
en la n1ina Jordan. 

Co1no f<icihnente se advierte, l1ai algo de arbitrario ea la 
característica de estns variedades, que podrian n1ultiplicar:·e 
rnucho en presencia de diversos ejen1plnres . . J1~ xruninando los 
f}Ue de Chile posee nuestro ~1useo, he1nos re~onocido dot; tipos, 
que pudiérnn1os llan1ar verde-claro i verde-oscuro, nHt:; sin que 
esta distincion tenga valor científico. El pritnero es neiculat', 

stci ilnpregnndo de óxido de cobre terro. o i n~ ociado a Inaln-
q uita i crisocola; el seguudo es una u1asa fibro~u radiada, con 



algo de n1nlnquit.a, debiPndo el color oscuro á la interpo:icion 
ele un oxi(;loruro u ·gro de cobre :\ut,re lo~ agr !rado; acicular ~ 
de la broeluuatita. Los ejetn}lare: de :te tíltin1o tipo proc -
den, segun tiq u ·t.n nntigun que los acon1pat1a de Jlal oso 
desierto de Atacan1a, i llevun el notnl re d 1 cobre estrellado 
que aplican t( rnbien allí a ln: rnaluquitas de la n1istna tc~·tura. 
La luti tniDbien eu 1nu~a, <1ue tiene ·nl})OtrHclo ! fuert n1ent 
adherido~ u ella cristales pri:;tnútieoR largos, d color Yerd -
claro. En todas e. tas vnriednde: se obscrYH que lns ~uperficie. 
que hnn estado e3puestas lllU ·ho ti n1po al aire libr ,'e cubren 
de tnancha. atn~arillc~ut.o-rojizn por alt t·acion. 

Son v-arias i repnrtidns en rejinnes n1ui apartada· las locali-
dades en qu se C< noce la broclHllltitn i que nosotros no vatno. 
a detallar. Sólo diren1o. , en ,ieneral, que nnns son europea i 
otras <Unericunns: entre la. pri tneras figuran los r [ontes U ra-
les, dotlde .. ftH~ descubierta lu especie, I-Iungría, las sol fa taras 
de Ir ri. uvig en Islandia ( l(risu vij ita de E,orchltaunner), 10rno-
nnil1es i en E ·pru1n. accidentahnente con la pirita cuprífera eu 
Rio 1""into i en la Sierrn Ahnugrera, pero en pequcihi cantidad. 
En ln A1nériea del Norte se hn bullado en ~~ )jico i l Jtnh, i )l:t 

la del • 'ur en las tuinas de cobre de Chile, Perú (l~isco) I~oli

'"ia i lns pro y i ncinR fil'jen ti nas. El de Corocoro ( 13oli Yia) d 
color ve~·de-azulado, es una areui ~ca penetrada en tola . u 
1nnsa del sub-sulf'nto en cucst.ion. Abunda rnucho en lus n1i-
nas ele Chile, pero segu11 Do1ney k o, n ninguna parte tunt 
i tan variado en . ·ns cnrnetér(', · co1no en las de I)n poso, en ,1 
desierto le A L.tcn rna. 

Eu jeneral, es la hrochuntita un n1inernl d filon concrecio-
nado. 1U oríjen es dehido á las descon1po:iciones 1 ntas d la._ 

' 

disolucionc, de . u le.· de cobre operada. ya esponLüncumente 
ya por la accion f'obre otra saL 

Naturaln1 ~ute, podria $plotnrse con1o n1ina de cobre, pu . 
contiene hastn u11 64 °o de este n1etal; p ro , i no abunda co1no 
para constituir uu el n1cuto indu~trinl; su nlaYor interes re-
viste, eu ca111bio, carácter eiontífi ·o. con1o puede inf rir~e d 
la historia de o.·ta e~peei que dejatuos lJo.·quejuda. 

• 

• 

• • 
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