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Resumen.- Los diamantes fueron reportados de Paraguay Oriental más de 250 años después de su descubrimiento 
en el Brasil (1714). Fueron reconocidos en Paraguay macro-diamantes incoloros a algo amarillo fantasía (1-3 ct.) y 
otros diamantes (rosados y otras coloraciones) de menor tamaño de calidad gema a industriales. El reconocimiento, en 
aluviones de ríos y arroyos, de diamantes fue levantado en: J. F. López, Vallemí, Paso Barreto, Concepción, Estancia 
Trementina –Dpto. de Concepción; Capiibary y alrededores –Dpto. San Pedro; alrededores de la ciudad de Caaguazú 
en el Dpto. De Caaguazú; Paso Yobai –Dpto. Guairá; Santiago, Sta. Rosa –Dpto. Misiones; Coronel Bogado –Dpto. 
Itapúa y afluentes del Rio Paraná –entre los Dptos. Canindeyú y Alto Paraná. Diamantes también fueron extraídos/
encontrados-asociados-a kimberlitas (Dpto. Concepción, Amambay y San Pedro), lamproita (Dpto. Guairá) y lampró-
fido (Dpto. de Paraguarí) y reconocidos (nicro-diamantes) en dos pequeñas peridotitas. La ocurrencia de diamantes se 
da frecuentemente sobre el bloque cratónico Rio de la Plata. Un bloque que es geofísicamente definible como ancho 
(>400 Km de largo y ancho =mega-bloque) y espeso (195 a 222 Km de profundidad de LAB), en la que se estima una 
edad de formación del Arqueozoico.

Palabras clave: Diamantes, Paraguay, Región oriental, Cratón del Río de La Plata.

Abstract.- Diamonds were reported from East-Paraguay over 250 years after its discovery in Brazil (1714). In Para-
guay were recognized colorless to something fancy-yellow macro-diamonds (1-3 ct.) and other (pink and other colors) 
smaller gem to industrial quality diamonds. The diamonds recognition, in stream sediments, was lifted in: J. F. López, 
Vallemí, Paso Barreto, Concepción, Estancia Trementina –Dpto. de Concepción; Capiibary and nearby towns–Dpto. 
San Pedro; around Caaguazú in the Dpto. Caaguazú; Paso Yobai –Dpto. Guairá; Santiago, Sta. Rosa –Dpto. Misiones; 
Coronel Bogado –Dpto. Itapúa and Paraná River tributaries between Dptos. Canindeyú and Alto Paraná. Diamonds 
were also extracted/found-associated-with kimberlites (Concepción, Amambay and San Pedro- Dept.), lamproite (Guai-
rá- Dept.), lamprophyre (Paraguarí- Dept.) and recognized (micro-diamonds) in two small peridotite. The diamonds 
occurrence is given frequently on the Rio de la Plata cratonic-block. A block that is geophysically definable as wide (> 
400 km long and wide =mega-block) and thick (195-222 km Lab deep), which is estimated formation of Archean age.

Key words: Diamonds, Paraguay, Eastern-region, Cratón del Río de La Plata.

Artículo

La simple mención de la palabra diamante llena 
la mente de una multitud de conceptos e imá-
genes. El diamante es un mineral, una sustan-
cia cristalina natural, la forma transparente de 
carbono puro. El diamante es algo magnífico, 
la piedra sin par "rey de las joyas" que brilla, 
deslumbra, y simboliza pureza y fuerza (http://
www.amnh.org/exhibitions/diamonds/index.
html). La palabra diamante tiene origen en la 
palabra griega Adamas, que significa indoma-
ble, y diaphanes, que significa transparente. 
Era usado en batallas como símbolo de coraje. 

Durante la edad Media, se creía que un dia-
mante podía reatar un casamiento roto. Los an-
tiguos lo llamaban de “piedra del Sol”, debido 

a su brillo resplandeciente, y los griegos creían 
que el fuego de un diamante reflejaba la llama 
del amor (http://www.leonardobrum.com.br/
brasil.html). 

El diamante es símbolo del 75 aniversario 
de boda, por el compromiso de un amor sin fin. 
El diamante es indomable, la superficie más 
dura conocida. El diamante es exótico, forma-
do en el interior de la Tierra y catapultado a la 
superficie terrestre por particulares volcanes de 
rocas (como la kimberlita, orangeita, lamproita 
y lamprófidos). Un diamante es probablemente 
lo más antiguo que alguna vez se pueda tener 
en las manos, la mayoría de ellos poseen al-
rededor de 3 mil millones de años de edad, lo 
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que vendría a representar los dos tercios de la 
edad de la Tierra. El diamante es de alta tecno-
logía estratégica y un material de alta calidad 
para nuestra sociedad tecnológica (http://www.
amnh.org/exhibitions/diamonds/index.html).

Este escrito pretende presentar, a traves de 
una revision breve y en forma ilustrada (foto-
grafias y figuras), una sintesis del conocimien-
to presente sobre diamantes en el Paraguay. Se 
comenta sobre los más relevantes antecedentes 
regionales a locales del diamante, su condicio-
namiento geológico y su distribución aluvial 
y/o relacionada con sus fuentes primarias (lam-
prófidos, lamproitas y kimberlitas).

ANTECEDENTES
Los diamantes habrían sido descubiertos en la 
India, varios siglos antes de Cristo, conforme 
registros encontrados en los textos sánscritos 
Arthasastra y Ratnapariska. Hasta el siglo 
XVII, la India era prácticamente el único país 
productor mundial de diamante, según relato 
del francés Tavernier, en sus diversos viajes 
al Oriente, sobre las minas diamantíferas de la 
región de Kurnool, en la India (http://www.leo-
nardobrum.com.br/brasil.html). 

El primer diamante, en el Brasil, fue encon-
trado en 1714, en un garimpo de oro denomi-
nado de São Pedro, “córrego do Machado” o 
Pinheiro, próximo a Diamantina-MG (http://
www.leonardobrum.com.br/brasil.html). El 
descubrimiento es oficial en 1729, según Cha-
ves & Meneghetti (2008). Cuando los diaman-
tes fueron descubiertos en Brasil, las fuentes 
de diamantes de la India estaban cerca del ago-
tamiento y la demanda europea por la piedra 
continuaba sin cesar. De 1730 a 1870 Brasil 
fue la principal fuente mundial de diamantes. 
De hecho, la minería en el Brasil era tan activa 
que a finales de 1730 la producción superó con 
creces la demanda, y los precios de los diaman-
tes se redujeron en hasta un 70%. A partir de 
1850, la producción aumentó de nuevo, tras el 
descubrimiento de ricos yacimientos en Bahía, 
pero después de 1861, disminuyó rápidamente 

como se habían agotado los depósitos, dando 
lugar a una gran escasez de diamantes en bruto 
en los centros europeos de corte a finales de 
1860 (http://www.amnh.org/exhibitions/dia-
monds/index.html). 

El primer relato del descubrimiento de dia-
mantes en África del Sur hace referencia a un 
diamante de 21,25 quilates encontrado por 
Erasmus Jacobs, en la estancia “De Kalk”, si-
tuada en la margen izquierda del Rio Orange, 
en julio de 1866 (Janse, 1995). Las primeras 
descubiertas se limitaban a las terrazas y alu-
viones de los ríos Orange y Vaal, que desenca-
denaron la primera “corrida” de prospectores y 
“garimpeiros” a África del Sur, cuya produc-
ción rápidamente ultrapaso la del Brasil como 
fuente preferencial de estas gemas (http://
www.leonardobrum.com.br/brasil.html).

Entre 1890 y 1901, depósitos de diamantes 
secundarios fueron descubiertos en Guyana 
y el oriente de Venezuela, junto a los depósi-
tos del norteño estado brasileño de Roraima 
(http://www.amnh.org/exhibitions/diamonds/
index.html). Venezuela es hoy, junto al Brasil, 
uno de los mayores exportadores de diamante 
bruto de América del Sur. También se conocen 
de registros en Colombia, aunque ellos son de 
escasa difusión.

En Paraguay, se comenta que diamantes 
habrían sido extraídos, por garimperos, de alu-
viones de los ríos Aquidabán e Ypané (Dtos. 
Concepción y San Pedro) por vuelta de 1960, 
si bien, no se tienen registros sobre qué tipos de 
diamantes y de que tamaños se tratarían. 

En la década de los años 1960 en los lechos 
del arroyo Retama (junto a la ciudad de Capii-
bary) se realizaron hallazgos de diamantes que 
habrían dado lugar a una explotación artesanal 
discreta por algunas decenas de años (ver co-
mentarios en Presser et al. En prensa). Pres-
ser (2001) muestra y comenta, brevemente, 
sobre algunos diamantes de Capiibary. Otros 
diamantes, presentados por garimperos (entre 
10 a 15 cristales) a uno de los autores de este 
escrito, de manera general han sido observados 
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que se tratan de pequeños diamantes (1 a 2,5 
mm) medianamente bien formados y de cali-
dad gema a sub gema. Mayor número de otros 
diamantes (como 78 macro-diamantes en torno 
de 1 a 3 mm.) han sido reportados recientemen-
te, en esta misma área, por la empresa junior-
canadiense Latín American Minerals (http://
www.latinamericanminerals.com).

En el Uruguay, en el Dpto. de Riviera (fron-
tera con el Brasil) fueron encontrados pequeños 
diamantes, asociados a una marcada presencia 
de KIMs (Kimberlitic Indicator Minerals). De 
este hallazgo se viene ocupando la junior ca-
nadiense Uruguay Mineral Exploration (http://
spanish.orosur.ca/). 

Kimberlita, considerada una de las únicas 
rocas que concentra volúmenes expresivos de 
diamante que hace factible la explotación eco-
nómica, fue descubierta en la ciudad de Kim-
berley, África do Sur, de donde fueron extraí-
dos diamantes por primera vez en 1870. Esta 
fuente primaria es explotada abundante y rica-
mente hasta el presente. 

En el Brasil las investigaciones de fuentes 
diamantíferas primarias tuvieron inicio solo 
a partir del final de la década de 1960, con la 
creación de la SOPEMI, por el ex-órgano esta-
tal francés de minería, BRGM. En 1969, fue-
ron descubiertos los primeros cuerpos kimber-
líticos en Coromandel (MG). En la región de 
la sierra da Canastra (localizada cerca de las 
cabeceras del rio São Francisco, donde, desde 
1937, son conocidas diversas ocurrencias detrí-
ticas en los alrededores de la ciudad de Vargem 
Bonita) la prospección aluvionar de minerales 
indicadores llevo a la descubierta, en 1974, de 
la kimberlita Canastra-1 por el BRGM. Ca-
nastra-1 una kimberlita con diamantes y que 
reuniría condiciones de explotación económi-
ca (~12-18 ct/100 t de roca y con valor de sus 
diamantes de US$ 180-200/ct) (Chaves et al., 
2008). Hasta hoy se habrían descubierto más 
de 500 intrusiones de kimberlitas (con y sin 
diamantes) en el Brasil (~1969-2009), sin em-
bargo, los pipes de diamantes primarios (kim-

berlitas), generalmente serian poco rentables. 
Kimberlitas con diamantes fueron también 

descubiertos en Venezuela y zonas vecinas, con 
todo, en esta área se viene dando exactamente 
lo mismo que fue apuntado para el Brasil: “las 
kimberlitas con diamantes generalmente son 
poco rentables”.

En el 2003 la empresa minera belga Rex 
Diamond Mining Corporation informo que lue-
go de 18 meses de exploración en busca de dia-
mantes en un área de 34.000km2, (área vecina 
al rio Paraná en la frontera con el Brasil), re-
cuperaron diez diamantes, nueve de los cuales 
eran de como de 1 mm (http://200.6.121.105/
news/mineria/Exploracion_diamantifera_de_
Rex_lleva_18_meses). 

Presser (1991, 1992, 1998) reporta, en los 
alrededores de la ciudad de La Colmena (Dpto. 
de Paraguarí) la presencia de diamantes asocia-
dos con fuentes primarias ígneas =leucita-lam-
proita transicional y lamprófido calco-alcalino 
(Presser 1998; Presser et al., 1999a; 1999b). 

Presser (1998) describe auténticas lamproi-
tas que ocurren próximos a la ciudad de Villa-
rrica, Dpto. del Guairá (Mbocayaty, Colonia 
Independencia –borde norte de la Cordillera 
del Ybytyruzú), como vistos también en Pres-
ser & Vladykin (1999), Presser et al. (2000) y 
en Iwanuch et al. (2000). Poco tiempo después 
en los alrededores de Colonia Independencia, 
Rex Diamond Mining Corporation informo de 
191 cuerpos de lamprófidos con afinidad de 
lamproitas, siendo que de uno de ellos con 4 
metros de espesor fue extraído 1 diamante de 
1 mm y de calidad gema, de un volumen de 
19 Kg de roca (Rex Diamond Mining Corpo-
ration, 2003). 

Como comentado en Presser (2005a y b) al-
rededor de 15 de octubre del 2003, los Geólo-
gos Adolfo Benicio Báez Almada y Jaime Leo-
nardo Báez Presser colectaron sedimentos de 
corriente, de tres cauces hídricos distintos, en 
la localidad de J.F. López. (Dpto. de Concep-
ción) que posteriormente fueron lavados para 
producir concentrado de minerales pesados; ta-
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Figura 1. Modelo de profundidad en cratones de tipo Archon (bloque: con más de 400 km en el medio y mucho menor 
a 400 Km a la derecha), Proton y Tecton. En la figura se muestra la corteza trazada, con espesores irregulares espesos 
para Tecton (50 Km) y Proton (40-50 Km) y, delgados para Archon (30-40 Km), según el diseñado grueso obscuro. 
Notar la diferencia en el espesor potencial mineralizado en diamantes (octaedros en el diseño) para cada unidad tectó-
nica. G-grafito, D-diamante.

rea que llevo al hallazgo, junto a KIMs (rico en 
cromitas y granates de color salmón intenso), 
de 3 cristales octaédricos de diamante incoloro 
y de calidad gema de entre 1 a 2 mm. 

En octubre del 2004 se separan de un depó-
sito de grava de deflación, en las proximidades 
de uno de los sitios de hallazgo de los primeros 
tres pequeños diamantes, -cuatro cristales (oc-
taédros y romboédro) de diamantes de aproxi-
madamente 1,0 a 3,35 ct. y de calidad gema. 
Constituyéndose este hecho en el primer re-
gistro formal y documental de la ocurrencia de 
grandes diamantes en el territorio del Paraguay 
(Presser, 2005a).

En el 2003 se producía el hallazgo de las 
dos primeras intrusiones de kimberlita con dia-
mante en el Dpto. de Concepción; KNP-01 y 
KEH-02 (Presser, 2005a y b; 2008). Y, poco 
después, se produce el levantamiento de otras 
anomalías de kimberlitas con diamantes (por 
ejemplo KET-02) junto a la Estancia de Tre-

mentina, distante como a 20 Km al Sur de J.F. 
López. (Presser, 2005b; c y d; 2006). 

De esta forma los antecedentes, debidamen-
te difundidos hasta la fecha, sobre la presencia 
de diamante en América del Sur parecen invo-
lucrar a: Brasil, Venezuela, Colombia, Guaya-
nas, Paraguay y el Uruguay.

AMBIENTE GEOLÓGICO
Clifford (1966) afirmaba que kimberlitas con 
tenores económicamente interesantes de dia-
mantes siempre se encuentran asociados con 
núcleos tectónicamente estables de cratones 
donde la corteza posee edad del Arqueozoico 
(>2,5 millones de años)(=Clifford's Rule). El 
Clifford's Rule establece también que las ex-
ploraciones de diamantes deberían llevarse a 
cabo en estas áreas. 

Eaton et al. (2009) definen al cratón como 
la región central de un continente que se ha 
mantenido estable en más de mil millones de 
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años en la escala del tiempo. Esta referencia 
es también en relación a grandes dominios Ar-
caicos (Clifford's Rule), como por ejemplo el 
cratón Kaapvaal en el Sur de Africa. Brito-Ne-
ves, (1995) siendo más específico al respecto, 
comenta que en un cratón se presentan como 
condiciones necesarias: estabilidad relativa, 
antigüedad y transitoriedad, espesor litosférico 
privilegiado y bajo flujo termal. Según Morgan 
(1995) para que las anomalías térmicas litos-
féricas sean significativas para “ventanas del 
diamante”, ellas tienen que tener un diámetro 
mínimo de cerca de 400 km.

Ahora bien, llevando en consideración las 
edades que pueden ser reconocidas y agrupa-
das en los cratones, Janse (1994) los divide en 
tres mayores elementos:

1- Archon - rocas del basamento con edad del 
Arqueozoico, y que tienen como su último 
evento termal la edad de 2500 Ma.

2- Proton - rocas del basamento con edad del 
Proterozoico tardío a medio (2500-1000 
Ma.), y que tienen como su último evento 
termal la edad de 1000 Ma.

3- Tecton - rocas del basamento con edad del 
Proterozoico medio a inferior (<1000 Ma.), 
y que tienen como su último evento termal 
la edad del orden de los 800 Ma. 

Se presenta en la Figura 1 un modelo de pro-
fundidad de cratones según sus edades (espesor 
litosférico). Este modelo presentado se funda-
menta en la observación de Artemieva (2006) 
que, con base a estudios globales de los crato-
nes, atinó que las unidades tectónicas, según su 
edad, definen un espesor cratónico que puede 
ser expresado en la fórmula: z=0.04*t+93.6 (z 
es el espesor termal de la litosfera en km y t es 
la edad en Ma.). Esta Figura 1 permite además 
la observación de potenciales mayores espeso-
res de diamante en profundos y, al mismo tiem-
po, anchos cratones.

Dentro de la Plataforma Sudamericana se 
sitúa el cratón Rio de la Plata. Cratón que cuen-
ta con abundantes caracterizaciones geológico-

geocronológicas, en territorios del Uruguay, 
Argentina y el Brasil (ver consideraciones de 
Schobbenhaus & Brito Neves (2003) y Gau-
cher et al. (2008); trabajos que muestran do-
minios de rocas Arqueozoicas a Proterozoicas. 
El escudo del Rio Tebicuary, en el territorio de 
Paraguay, al que se le considera como parte del 
Cratón Rio de la Plata, es caracterizado, ge-
cronológicamente, por Cordani et al. (2001), 
que apunta edades del Proterozoico Inferior al 
Superior (edad -207Pb/206Pb, más antigua en 
torno de 2023-2200 Ma.), ver otros comenta-
rios en Presser (2011).

El Norte del Paraguay Oriental, junto a la 
Sur del Estado de Mato Grosso do Sul en Bra-
sil, se sitúa el escudo Rio Apá. Siendo que, 
al escudo del Rio Apá se acostumbra, mayor-
mente, a verlo vinculado al Cratón Amazónico 
(Presser, 2005a y b; Cordani et al., 2005; 2008; 
entre otros). 

Tomografías sísmicas altrededor de la 
Cuenca del Paraná, que se inician con los 
trabajos de Escalante (2002), Rocha, (2003), 
Schimmel et al. (2003); Rocha, (2008) y que 
son sintetizadas en Rocha et al. (2010), eviden-
ciaron la presencia de una espesa fría (S-wave) 
y empobrecida (o depletada) (P-wave) estruc-
tura cratónica en el Paraguay-Oriental. Presser 
(2011 y referencias) valiéndose de información 
sísmica (S-wave) en formato 1D y con apoyo 
de la tomografía sísmica aportada por Rocha 
et al. (2010) configura el basamento cratónico 
de la Cuenca del Paraná, reproducida en la Fi-
gura 2. Presser (2011) a esta litosfera cratónica 
gruesa (195 a 222 Km de profundidad de inter-
fase litosfera-atenosfera o LAB) fria y empo-
brecida refirió como siendo el Cratón Río de 
la Plata y al mismo atribuyo una inferida edad 
Arqueozoica. En el trabajo de Presser (2011) 
además se muestran que el Cratón Río de la 
Plata se trata de una estructura no vinculada al 
Cratón Amazónico.

La Figura 2 que muestra la configuración, 
del Cratón Rio de la Plata, fue obtenida a par-
tir de: -datos sísmicos (s-wave en 1-D de 2° 
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Figura 2. Espesor litosférico del Cratón Rio de la Plata. En esta figura, en una base batimétrica (http://www.noaa.gov/), 
fueron lanzados el espesor litosférico (LAB) calculado por  Presser  (2011) sobre  la configuración probable Archon del 
Cratón Rio de la Plata (linea continua de trazo grueso)  

en 2°-continental) y tomografía sísmica P y 
S-wave, continental y regional , -flujo térmico 
de calor (http://www.heatflow.und.edu/), -gra-
vimetría (http://topex.ucsd.edu/WWW_html/
mar_grav.html) y, -magnetometría satelital 
(http://www.geomag.us/); -datos que fueron 
combinados con la geología de superficie como 
indicado en Presser (2011)

DIAMANTES EXAMINADOS
Se presentan en las Láminas-1 a 4, fotos de los 
diamantes (macro y micro) colectados por los 
autores/garimperos, en el Dpto. de Concepción 
-entre el año 2003 al 2007, Dpto. De San Pedro 
-entre el año 2010-2012, y más recientemente 
-en los Dptos. Amambay, San Pedro, Caaguazú 
y Paraguarí. Las fotografías están agrupadas en 
macro-diamantes, micro-diamantes, diamantes 
rosados (fancy-pynk) y diamantes extraídos/
encontrados-asociados-a kimberlitas (KEH-
02, 1 innominado del Dpto. de San Pedro y un 
otro del Dpto. de Amabay) y lamprofido calco-
alcalino picrítico (Ymi-1, Presser 1998). 

Cuatro macro-diamantes son mostrados en 

la Lámina 1A. Estos diamantes son los mayo-
res cristales encontrados, junto a kimberlitas 
descubiertas (por ejemplo, Presser, 2005a y 
b), por improvisados buscadores de diamantes 
de la localidad de J.F. López (Dpto. Concep-
ción). Son diamantes octaédricos (tres de ellos) 
a romboédrico; enteros; con ±1 a 3,33 ct.; in-
coloros (silvertreams white coloración-DEF) a 
amarillo/amarillo-suave (verylight/light fancy 
yelow coloración-M/N-R) y presentan marcas 
de superficie (depresiones) debidas a corrosión 
(magmática). Fueron vistas inclusiones mine-
rales en dos de los octaedros mayores: opacos 
(ambos) y piroxeno verde esmeralda + opacos 
en 1 de ellos. Estos macro-diamantes fueron 
colectados de sedimentos/suelo rico en gra-
nates, ilmenitas, cromitas, turmalinas kimber-
liticas, entre otros KIMs (Lámina 1B). En la 
Lámina 1C, se muestran además otros cristales 
(obtenidos a partir de concentrados de suelo 
y sedimentos de corriente en la fracción < 5 
mm) de entre 0,6 a 5 mm. Ellos, diamantes que 
presentaban formas octaédricas-rombohéricas-
maclas a irregulares y fragmentos de cristales; 
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Lámina 1. Macro-diamantes del Bloque (Archon) Rio Apá y cinturón contiguo.  A) los cristales de mayor peso ya 
encontrados y registrados en el Paraguay (2004, Colonia J.F. López/Dpto. Concepción): 3,33 ct. (cristal romboédrico 
incoloro y de tonalidades D/E -izquierdo arriba) y 2,65 ct. (octaédrico de color algo amarillo fantasía  -derecho-arriba). 
Abajo un cristal octaédrico de color amarillo fantasía no mayor a 2,5 ct. (izquierda) y otro un cristal  octaédrico de 
incoloro y de tonalidades D/E (derecha) de aproximadamente 1,0 ct. B) asamblea de KIMs (0,25 a 2 mm.) que a ellos 
acompaña: granates (rosa-violeta, rosa palido y los de tonos en naranja); cromitas (algunas de alto Cr); turmalinas 
kimberlitoides; zircon, otros. C) otros diferentes cristales (1 a casi 5 mm) con diferentes colores (incoloro; amarillento; 
marrón; naranja y blancuzco); grados de transparencia (transparentes a translucidos) y formas (octaédros angulosos a 
redondeados, cristales de crecimiento truncado, romboédros, fragmentos de cristales y algunos de aspecto irregular)(de 
Capiibary -linea de arriba; de Tacuati -linea de abajo  en el medio. Y otros, -linea de abajo, de localidades inespesificas 
de los  Dptos. de San Pedro, Amambay, Caaguazu y Concepción). Estos fueron colectados (los autores del presente 
y garimperos) de sedimentos de corriente, termiteras y de sedimentos kimberliticos. Algunos cristales de Capiibary 
fueron extraidos de informes de: http://www.latinamericanminerals.com/ (2013).

A B

C
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Lámina 2. Micro-diamantes sueltos y en peridotitas -Bloque (Archon) Rio Apá.  Se muestran cristales parcial a algo 
corroídos con diferentes colores (incoloro; verdoso; amarillento; marrón; naranja y blancuzco); grados de transparencia 
(transparentes a translucidos) y formas (octaédros angulosos a redondeados, maclas e irregulares con visibles caras de 
octaédro)(en A, todos del Dpto. de Concepcion; y en B los del Dpto de San Pedro y Amambay). Estos micro-diamantes 
fueron colectados de sedimentos de corriente, termiteras y de sedimentos kimberliticos; siendo que las 2 micro-fotos 
en el inferior de la B corresponden a dos pequeños xenolitos peridotiticos-con diamante, colectados proximos/encima 
de anomalias de kimberlitas, -el de la izquierda un octaedro de faces lisas y angulosas incoloro y -el de la derecha una 
exposicion parcial (forma triangular del borde superior de la foto) de una cara octaédro intercresida entre cristales de 
olivino (incoloro-caramelo inmeditamente en la base del cristal de diamante) -ambos de uno de los Dptos. del Norte.

A

B
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Lámina 3. Micro-macro diamantes rosas (fancy-pink) del Bloque (Archon) Rio Apá.  Se muestran micro-cristales de 
formas octaédricas (ambos cristales de arriba)(colectado sobre el suelo/termitera en zona de anomalia de intrusion de 
kimberlita) a macro-diamantes (1 a 2,5 mm) con forma de octaédro (capeado)(colectado sobre el suelo producto del 
deteriodo de sedimento kimberlitico) y otros con formas  irregulares (colectado sobre el suelo/termitera en zona de 
anomalia de intrusion de kimberlita). Tanto los micro-diamantes, como los macro-diamantes se pueden observar en 
tonalidades de rosa pálido a rosa marcado. Todos ellos colectados en el Dpto. De Concepción.

poseyendo mayormente sus bordes suavizados 
por corrosión; siendo de tonalidades suaves en 
blanco o amarillo, incoloros y también grises 
a marrones y beige (translucidos) y de calidad 
gema a industrial. Cristales que en ocasiones 
presentaban inclusiones minerales diminutas. 

Micro-diamantes son mostrados en la Lá-
mina 2. Se han seleccionado, en primer lugar 
-Lámina 2A, micro-diamantes con formas oc-
taédricas (con bordes agudos a marcadamente 
redondeados) en virtud de que ellos exhiben 
aspectos indudables del mineral. En la Lámina 
2B (parte superior) otros cristales no tan típi-
cos, sin embargo se pautan en las fotos caracte-
rísticas formas de superficie y/o terminaciones 
cristalinas diagnósticas. Los micro-diamantes, 
de manera general, fueron vistos como: mayor-
mente enteros; coloración variable (incoloro, 
verdoso, amarillento, blanco, naranja y ma-

rrón) y siendo transparentes a translucidos. In-
clusiones minerales (minerales opacos a trans-
parentes) en ellos podían estar ausentes a ser, 
en algunos cristales, abundantes. Finalmente 
en la misma Lámina 2B se ilustran diamantes 
en 2 pequeños xenolitos peridotiticos (poco al-
terados) extraídos de sedimentos de corriente 
encima/junto a probables kimberlitas. 

Micro y macro-diamantes rosados (fancy-
pink) que fueron muestreados a partir del suelo 
sobre anomalía de kimberlita y de sedimentos 
epi-clásticos kimberlíticos (a partir de volúme-
nes menores a 50 Kg y en la fracción <5 mm) 
son mostrados en la Lámina 3. Los cristales 
observados (mayores entre 2 a 2,5 mm) enteros 
a parcialmente fragmentados -poseen tonali-
dades en rosa que varían del incoloro rosa al 
rosa marcado o el rosa blanquecino. En ellos 
fue frecuente observar un centro incoloro-rosa 
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Lámina 4. Diamantes y kimberlita/lamprofido del Bloque (Archon) Rio Apá/cinturon contiguo.  En el 2011, kilometros 
al sur de la ciudad de Curuguaty (Dpto. De Canindeyu), a traves de un pozo profundo para agua (150m) se pudo acceder 
al cutting para lavarlo y obtener concentrado de eventuales minerales pesados (A) –en la foto superior izquierda se 
muestra una altísima concentracion de KIMs (granates violeta-salmon, megacristales de ilmenita, cromitas, turmalina 
kimberlitica, etc. -foto superior derecha) y dos cristales incoloro-rosa muy palido (sub-milimetricos, foto Inferior iz-
quierda)–. B) Micro-macro diamantes (0,25 a 1mm) extraídos de brecha kimberlitica, profundamente alterada, rica en 
macro-cristales (1 mm. a menores) de mica (flogopita seudomorfizada) (Presser, 2008) (-lado izquierdo de la foto) y 
residuo (ataque con HFl) de KIMs recuperado: granates (algunos cristales de naranja, rojo-marron, marron caramelo 
se muestran por separado en la foto inferior); cromitas, turmalinas kimberliticas, rutilo, residuo de ilmenitas, zircon, 
diamantes, otros -Colonia Jose Felix Lopez, Dpto. de Concepcion. C) Conjunto de pequeños macro-diamantes (el 
mayor aproximadamente de 1 mm) incoloros de formas diversas (algunos octaédroides) recuperados en cuia de oro 
a partir de 25 litros de un sedimentos arenoso muy rico en arcilla (foto de lado izquierdo de la lamina); diamantes 
que estaban acompañados de una altisima concentracion de KIMs (cromitas, ilmenitas, rutilo, turmalina kimberlitica, 
otros) -Dpto. de Amambay. D) Tres pequeños macro-diamantes irregulares incoloros a en tonos de griz recuperados de 
zarandas al lavar una trampa profunda del lecho del arroyo (La Colmena, Dpto. Paraguari) que corre sobre sedimentos 
gruesos vulcano-epiclásticos (foto de la derecha) del pipe de lamprofido picritico calco-alcalino (Presser 1998, Presser 
et al., 1999); los diamantes van acompañados de abundantes granates (rojo a rojo-violeta), ilmenitas, cromitas, rutilos, 
turmalina kimberlitoides, otros -3 cristales bien fromados de como 5 mm fueron recuperados ademas, por el equipo de 
garimperos, junto a los mostrados aqui.

A B

C D

que es sobre-crecido por capas (coats) poro-
sas a algo fibrosas (coats-diamonds). Son dia-
mantes de formas claramente octaédricas (con 
bordes agudos a fuertemente suavizados por 
corrosión) a irregulares (sin embargo donde se 

reconocen las fases octaédricas). Inclusiones 
minerales en ellos varían de ausentes a ocasio-
nalmente presentes. 

En la Lámina 4 se presentan a un gran nú-
mero de cristales, colectados de/junto-a kim-
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Figura 3. Diamante aluvial (rombos) y diamante en rocas kimberlíticas (Kimberlita, lamproita, lamprófido)(estrellas) 
en el Paraguay, en el Brasil Tibagi (T), Bela Vista y Maracaju (VB y M, Costa 2010 Com. Pers.) y Riviera (R) en el 
Uruguay (Figura pequeña).  En un zoom en la figura mayor, los registros notificados/conocidos por los autores y algu-
nas publicaciones (por ejemplo: http://www.latinamericanminerals.com) de diamante aluvial y el de rocas kimberlíti-
cas con/probablemente-con diamantes: Al Norte -rio Apá (Colonia Felix Lopez y alrededores, Vallemí, Concepcion, 
Paso Barreto, etc.); rio Aquidabán y el rio Ypané/tributarios del Ypané. En el centro, Capiibary (Arroyo Retama y 
alrededores, -ver Presser et al., 2013); la zona de la cordillera del Ybytyruzú (Ybytymí, Vista Alegre, Paso Yobai, 
Torres-cué, Volcan-cué -por ejemplo Presser et al., 2000); tributarios/zona de influencia del rio Paraná (11 cristales 
reportados por Rex Diamond Mining Corporation entre 2003-2004) y La Colmena (lamprofido calco-alcalino con 
diamantes, Presser 1998). Y al Sur la zona de Cnel. Bogado (Santiago y Sta. Rosa-Misiones, Cnel. Bogado-Itapuá).

berlitas/lamprofido. La Lámina 4A ilustra a 
dos cristales incoloro-rosa muy pálido (sub-
milimétricos) rescatados del cutting (sedimen-
tos gravosos a arcillosos) de un pozo profun-
do perforado para agua kilometros al sur de la 
ciudad de Curuguaty (Dpto. De Canindeyú). 
El material lavado (con liquido denso) propor-
ciono un concentrado muy rico en minerales 
pesados (KIMs: granates violeta-salmón, me-
gacristales de ilmenita, cromitas, turmalinas 
kimberlitica, ilmenitas redondeadas, etc.). De 
acuerdo a observaciones este pozo fue perfo-
rado junto a una anomalía circular (Lansat 4-5 
y la 7) de varias centenas de metros de radio y 
se interpreta como un pipe; i.e. “kimberlita epi-
clástica” muestreada y analizada. En las proxi-
midades de esta ocurrencia de diamante, Smith 
et al. (2012) y Presser et al. (2013) describen, 
muy ilustradamente, un estudio de diaman-

tes aluviales colectados de los alrededores de 
la ciudad de Capiibary (Dpto. de San Pedro). 
Diamantes en los que describen su morfología 
externa, estructura interna, sus inclusiones mi-
nerales, el contenido de nitrógeno y su estado 
de agregación (estado de agregación que sugie-
re largo tiempo de permanencia en el manto i.e. 
desde el Arqueozoico). Ya en la Lámina 4B se 
muestran a 10 cristales de diamantes (0,25 a 1 
mm) extraídos de aproximadamente 50 litros 
de una brecha kimberlitica/orangeitica, pro-
fundamente alterada, rica en macro-cristales de 
mica (flogopita seudomorfizada de alrededor 
de 1 mm.) (KH-02, Presser 2008) -exposición 
junto a una anomalía circular (Lansat 4-5 y la 
7) de varias centenas de metros de radio. Por 
su lado, la Lámina 4C muestra un conjunto de 
pequeños macro-diamantes (el mayor aproxi-
madamente de 1 mm) incoloros de formas 
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diversas (algunos octaedroides) recuperados 
en cuia de oro a partir de 25 litros de un sedi-
mentos arenoso muy rico en arcilla; cristales 
de diamante que estaban acompañados de una 
altísima concentración de KIMs (cromitas, il-
menitas, rutilo, turmalina kimberlitica, otros) 
-también en este punto la exposición es junto 
a una anomalía circular (Lansat 4-5 y la 7) de 
varias centenas de metros de radio i.e. “kim-
berlita epiclástica”-muestreada y analizada, 
Dpto. de Amambay. Finalmente, en la Lámina 
4D se muestran a 3 pequeños macro-diamantes 
irregulares incoloros a de tonos en gris recu-
perados de zarandas al lavar una trampa pro-
funda del lecho del arroyo (La Colmena, Dpto. 
Paraguarí) que corre sobre sedimentos gruesos 
del pipe de lamprofido picritico calco-alcalino 
(Presser 1998, Presser et al., 1999); diamantes 
que van acompañados de abundantes granates 
(rojo a rojo-violeta), ilmenitas (macro-cristales 
y otras formas), cromitas, rutilos, turmalina 
kimberlitoides, otros -3 cristales bien formados 
de como 5 mm fueron recuperados además, por 
el equipo de garimperos, junto a los mostrados 
aquí. Como ya indicado, en parte, en Presser 
(1998) la exposición se da junto a una anoma-
lía circular (Lansat 4-5 y la 7) de varias cente-
nas de metros de radio dentro de la cual están 
expuestos sedimentos medios a muy gruesos 
ricos en fragmentos del lamprofido picrítico, ; 
i.e. “lamprofido epiclástico”. Otras ocurrencias 
de diamantes, mostrados en la Figura 3, se dan 
en sedimentos de corriente colectados en la lo-
calidad de Vallemí -Dpto. de Concepción (Pe-
dro Benitez en el 2008), Concepción-Dpto. de 
Concepción (micro-macro diamantes en suelo 
sobre anomalía de kimberlita), Paso Barreto-
Dpto. de Concepción (micro-macro diamantes 
en sedimentos sobre anomalía de kimberlita), 
Paso Yobaí-Dpto. de Guairá (micro-diamantes 
en sedimentos de corriente), Norte de San-
tiago/Noreste de Sta. Rosa/Norte de Coronel 
Bogado-Dpto. Misiones/Itapúa (micro-macro 
diamantes en sedimentos de corriente).

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIÓN
Con base a informaciones de la geología (geo-
cronología, geofísica, entre otras) se puede 
intuir que gran parte del Paraguay-Oriental 
se asienta sobre un cratón (Rio de la Plata) 
de gran dimensión (> 400 Km de ancho y lar-
go), que también es espeso (195 a 222 Km, de 
LAB) (= frio) (Figura 2) y de inferida edad del 
Arqueozoico (Presser, 2011; Smith et al. 2011 
y Presser et al. 2013) = Clifford's Rule. Este 
cratón Archon Rio De la Plata, que ocupa los 
territorios del Paraguay-Brasil- Argentina-
Uruguay, de acuerdo a las características apun-
tadas, seria, en principio, comparable con los 
cratones modelos (Kalahari, Yakutia, Slave, 
Congo-Kasai, etc.) que cuentan con kimberli-
tas con diamante y minas de diamante de clase 
mundial. 

En este ambiente de cratón ideal en el Pa-
raguay ocurren diamantes (aquí ilustrados 
macro y micro-diamantes, de calidad gema a 
industrial) en numerosas localidades, Figura 3. 
Diamantes que fueron extraídos/encontrados-
asociados-a kimberlitas (Dptos. Concepción, 
Amambay y San Pedro); lamproita (Dpto. 
Guairá); lamprófido (Dpto. Paraguarí); reco-
nocidos (nicro-diamantes) en dos pequeñas pe-
ridotitas y en aluviones de ríos y arroyos. En 
el Uruguay (Riviera) y en Brasil (Bela Vista, 
Maracaju, Tibagi, Telemaco Borba, etc.) el dia-
mante aluvial fue levantado junto/proximida-
des del cratón Rio de la Plata. Se estima que 
dentro de tal ambiente Archon del cratón Rio 
de la Plata, de acuerdo a todo lo comentado, en 
la Argentina (Provincias de Misiones-Corrien-
tes) y en el Brasil (estados de Mato Grosso do 
Sul-Paraná-Sta. Catarina-Rio Grande do Sul) 
el diamante si ya no fue encontrado aún, debe-
rá, sin lugar a dudas, ser reconocido en lechos 
hídricos y probablemente también en kimber-
litas. 

Con lo expuesto, los antecedentes, debida-
mente difundidos hasta la fecha, sobre la pre-
sencia de diamante en América del Sur afectan 
a: Brasil, Venezuela, Colombia, Guayanas, Pa-
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raguay y el Uruguay -por este tiempo aun. Con 
lo que se afirma que el Paraguay es una Nación 
diamantífera.
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