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MAPA METALOGENÉTICO
DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
1. INTRODUCCIÓN
La Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de Iberoamérica (ASGMI), bajo los auspicios
de la Comisión de la Carta Geológica del Mundo
(CCGM) preparó la primera versión del Mapa
Metalogénico de América Central y el Caribe. La
coordinación general estuvo a cargo del Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), con tres
coordinaciones regionales: América Central a cargo
del Servicio Geológico Mexicano (SGM), las islas
del Caribe a cargo del Servicio Geológico Nacional
de la República Dominicana y el norte de América
del Sur a cargo del Servicio Geológico Colombiano. Participaron además los Servicios Geológicos,
Direcciones de Minería u organismos equivalentes
de los países involucrados, que designaron Coordinadores Nacionales.
El proyecto fue presentado y aprobado en ocasión de la Asamblea de ASGMI realizada en La Habana (Cuba) en 2017. Posteriormente fue presentado
ante la Comisión de la Carta Geológica del Mundo
(CCGM) en París en 2018. Los objetivos, criterios
metodológicos y cronograma de trabajo fueron así
establecidos.
En los años 2018 y 2019 se realizaron dos reuniones de los participantes, una en Santo Domingo, República Dominicana, y otra en Tegucigalpa,
Honduras. Los avances del mapa fueron presentados
durante la Reunión Santo Domingo de 2018 y en
ocasión del XV Simposio IAGOD, celebrado en
Salta (Argentina) ese mismo año.
El mapa fue generado digitalmente a partir del
Mapa Estructural del Caribe (Bouysse et al., 2020),
provisto por la Comisión de la Carta Geológica del
Mundo, realizándose una actualización de la información geológica, a partir de la bibliografía citada
en el texto. Los polígonos fueron reclasiﬁcados y
reagrupados en orden a deﬁnir unidades tectonoestratigráﬁcas y mejor reﬂejar la metalogénesis de la
región.
El proyecto en SIG creado es también mostrado
en la página WEB de ASGMI (www.asgmi.org.es)
con el ﬁn de facilitar la difusión de los datos del
mapa creado. Su formato digital y su disponibilidad
en la WEB aseguran un fácil acceso para actualizar
la información y hacerlo accesible a los usuarios.

2. COORDINADORES Y
COMPILADORES
Los Servicios Geológicos y Mineros de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de
América (Puerto Rico e Islas Vírgenes), Honduras,
México y República Dominicana tomaron parte en
la preparación del mapa de base y de la información
relacionada con los depósitos minerales, que fue
incorporada a una extensa base de datos.
La lista que sigue indica los participantes para
cada país, identiﬁcando la Coordinación General
(CG) las Coordinaciones Regionales (CR), Coordinaciones Nacionales (CN) y los compiladores que
estuvieron directamente involucrados en la preparación del mapa:
Argentina: Eduardo Zappettini (CG)
Colombia: Gloria Prieto Rincón (CR), Janeth Sepúlveda Ospina, Carlos Mario Celada Arango
Costa Rica: David Jara (CN)
Cuba: Xiomara Cazañas Díaz (CN), Jorge Luis Torres Zafra, Jorge Luis Cobiella Reguera
Estados Unidos de América (Puerto Rico e Islas
Vírgenes): Lukas Zurcher (CN), Greta Orris,
Floyd Gray
Guatemala: Carolina Maldonado Díaz (CN)
Honduras: Noé Rodríguez (CN)
México: Natalia Amezcua (CR), Ramón Mérida
Montiel
Nicaragua: Carlos Zarruk (CN)
República Dominicana: Santiago Muñoz Tapia (CR)
La cartografía digital fue preparada por Federico Ferpozzi, Valentín Rodríguez, Javier Benítez
y Silvia Chavez del área Sensores Remotos, SIG y
Cartografía Digital del SEGEMAR.

3. PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DEL MAPA
El mapa fue preparado a escala 1:4.000.000; cubre
una superﬁcie de aproximadamente 4 millones de km2
y presenta información de 567 depósitos de minerales
metalíferos, industriales y gemas. En la base de datos
se incluyen, adicionalmente, datos de 333 yacimientos
y ocurrencias que no fueron representados en el mapa
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por razones de escala y superposición con otros igualmente representativos de los modelos de depósitos
involucrados (ver tablas en Anexo I).
El mapa presenta los principales depósitos minerales y describe las características esenciales en
su contexto tectonoestratigráﬁco. Es acompañado
del presente texto explicativo en el que se describen
los elementos tectonoestatigráﬁcos, los depósitos
minerales asociados y una síntesis de la evolución
tectónica y metalogenética regional.
La clasiﬁcación de los depósitos minerales sigue
los criterios genéticos que básicamente coinciden
con otros Mapas Metalogénicos Continentales de la
CCGM-CGMW. Se han individualizado depósitos
típicos de márgenes activos, como los tipos pórﬁro
y epitermales asociados con magmatismo de arco
continental o de islas. Se adoptó una clasiﬁcación
simpliﬁcada de asociaciones paragenéticas, indicadas con diferentes colores. La escala de tamaños
sigue la clasiﬁcación internacional utilizada en otros
mapas metalogénicos internacionales.
En la parte principal de este informe se presentan los principales depósitos minerales, incluyendo
información sobre sus características esenciales
(incluyendo nombre, ubicación, morfología, recursos, leyes, mineralogía y génesis) en su contexto
tectonoestratigráﬁco. La descripción de cada unidad
tectonoestratográfica incluye unidades formales
involucradas, litología, estructura y edad.
La clasificación de los depósitos minerales
considerada para la construcción del mapa incluye
su génesis (forma del símbolo), asociaciones de
elementos y minerales de interés económico (color
del símbolo) y tamaño (tamaño del símbolo).
Se incluye una base de datos de los depósitos
minerales considerados en la versión digital, que
permite una mejore explotación de la información
en un SIG.

4. TABLAS EXPLICATIVAS
4.1. CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS
Los depósitos están agrupados en 16 categorías relacionadas con su génesis, así como con las
asociaciones litológicas con las que se relacionan.
Estos son individualizados mediante símbolos de
diferentes formas (Tabla 1).
La base de datos digital asociada incluye además
de los grupos o clanes de depósitos, la clasiﬁcación
en modelos de depósitos deﬁnidos siguiendo la no-

2

menclatura establecida por el Servicio Geológico de
Estados Unidos. Los principales modelos identiﬁcados se listan en la Tabla 2.

4.2. ASOCIACIONES DE ELEMENTOS
Y MINERALES DE INTERÉS
ECONÓMICO
Las asociaciones de elementos y minerales de
interés económico se indica mediante diferentes colores de los símbolos de acuerdo con las categorías
indicadas en la Tabla 3.

4.3. LÍMITES DE TAMAÑO DE LOS
DEPÓSITOS MINERALES
El tamaño de los depósitos se describe en cuatro
categorías: (1) pequeño, (2) mediano, (3) grande y
(4) muy grande – gigante.
Se utilizó asimismo una quinta categoría (0)
para describir las manifestaciones minerales sin
estimación de recursos. La categoría de tamaño es
representada mediante un círculo de diámetro variable que rodea al símbolo que indica el clan o grupo
de depósito (Tabla 4).
Los límites de tamaño, indicados en la Tabla 5,
están de acuerdo con estándares internacionales y
están relacionados con el total de recursos de cada
depósito (explotados + recursos conocidos).

5. MAPA BASE GEOTECTÓNICO
El mapa base geotectónico fue preparado con la
información geológica y geotectónica más reciente disponible de cada país. En particular, para la
clasiﬁcación de las unidades tectonoestratigráﬁcas
se han consultado las fuentes indicadas en el capítulo ELEMENTOS TECTÓNICOS, UNIDADES
TECTONOESTRATIGRÁFICAS Y RECURSOS
MINERALES ASOCIADOS.
Los eventos magmáticos y las secuencias sedimentarias fueron clasiﬁcados siguiendo las convenciones que se indican más abajo. Las unidades
metamórﬁcas fueron clasiﬁcadas considerando el
origen del protolito, cuando éste es conocido; en
los otros casos se enfatizó el origen sedimentario o
magmático. Se elaboraron así las referencias tectonoestratigráﬁcas para América del Sur, para América
Central y para las Antillas Mayores y Menores. A
cada unidad se asociaron los principales episodios
metalogénicos, indicando en cada caso el tipo de
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depósito asociado. El código identiﬁcatorio de cada
unidad incluye la edad en letras mayúsculas seguidas
por letras minúsculas que indican la clasiﬁcación
geotectónica, de acuerdo con la lista que sigue.
Las unidades magmáticas están clasiﬁcadas de
acuerdo con el siguiente criterio:
1. Arco magmático (am)
a. Volcanitas (amv)
b. Plutonitas (amp)
2. Magmatismo alcalino (ma)
a. Volcanitas (mav)
b. Plutonitas (map)
3. Arco de islas (con o sin intercalaciones sedimentarias) (ai)
a. Volcanitas (aiv)
b. Plutonitas (aip)
4. Complejo oﬁolítico, plateau oceánico, mélange
oﬁolítica (co)
d'KZ1

^1DK>K

ϭ

Ϯ

7. Depósitos no consolidados / superﬁciales

Las unidades que no fueron clasiﬁcadas en función del origen de sus protolitos fueron diferenciadas
de acuerdo con los componentes predominantes en:
1. Unidades sedimentarias o volcano-sedimentarias
metamorﬁzadas (ms)
2. Unidades ígneas metamorﬁzadas (mi)
'ZhWKWM^/dK^

ĞƉſƐŝƚŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ŝŶƚƌƵƐŝŽŶĞƐ ŵĄĨŝĐĂƐ Ǉ ƵůƚƌĂŵĄĨŝĐĂƐ ĞŶ ĄƌĞĂƐ ƚĞĐƚſŶŝĐĂͲ
ŵĞŶƚĞŝŶĞƐƚĂďůĞƐ͗ƌ͕Ž͕EŝͲƵͲŽ͕'W͕Ƶ͕'ĞŵĂƐ͕DŝŶĞƌĂůĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ



ϯ

Las secuencias sedimentarias son identiﬁcadas
de acuerdo con el siguiente modelo:
1. Depósitos de plataforma y margen pasivo (dmp)
2. Depósitos de rift (dr)
3. Complejo acrecional / prisma de acreción (incluye fragmentos de plateau oceánico y/o arco
de islas (ca)
4. Depósitos de ante-arco / intra-arco / retro-arco (da)
5. Depósitos de cuenca de antepaís (dca)
6. Depósitos intracratónicos (dic)
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ϳ

ĞƉſƐŝƚŽƐƚŝƉŽƉſƌĨŝƌŽ͗Ƶ͕ƵͲDŽ͕ƵͲƵ͕DŽ͕^Ŷ


ϴ
ϵ



ĞƉſƐŝƚŽƐŵĞƚĂƐŽŵĄƚŝĐŽƐ;ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽŐƌĞŝƐƐĞŶƐǇƐŬĂƌŶƐͿ͗Ƶ͕Ƶ͕WďͲŐͲŶ͕t͕
&Ğ͕^Ŷ͕h͕DŝŶĞƌĂůĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ



ĞƉſƐŝƚŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ƌŽĐĂƐ ǀŽůĐĄŶŝĐĂƐ Ǉ ƐƵďǀŽůĐĄŶŝĐĂƐ ŵĞƐŽƐŝůşĐŝĐĂƐ Ă ĄĐŝĚĂƐ
ĞŶĚŽŵŝŶŝŽĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůŽĚĞĂƌĐŽĚĞŝƐůĂƐ͗ƵͲWďͲŐͲŶ͕^ŶͲŐͲŶ͕ƵͲŐ͕ƵͲƵ͕
,Ő͕^͕&Ğ͕DŶ͕DŝŶĞƌĂůĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ

ϭϬ



ĞƉſƐŝƚŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ǀŽůĐĂŶŝƐŵŽ ƐƵďŵĂƌŝŶŽ Ǉ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ǀŽůĐĂŶŽƐĞĚŝͲ
ŵĞŶƚĂƌŝĂƐǇƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌŝĂƐŵĂƌŝŶĂƐ;ŝŶĐůƵǇĞƐƵůĨƵƌŽƐŵĂƐŝǀŽƐǇŵŝŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
^yͿ͗ Ƶ͕ ŽͲƌͲEŝ͕ ƵͲWďͲŶ͕ ƵͲWďͲŶͲƵ͕ WďͲŐͲŶ͕ &Ğ͕ DŶ͕ DŝŶĞƌĂůĞƐ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ

ϭϭ



ĞƉſƐŝƚŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ƐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĐůĄƐƚŝĐŽƐ͗ hͲƵͲs͕ DŶ͕ Ƶ͕ dĂ͕ DŝŶĞƌĂůĞƐ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕'ĞŵĂƐ

ϭϮ



ĞƉſƐŝƚŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂƐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐǇďŝŽŐĠŶŝĐŽƐ͗WďͲŶͲĂ;ƚŝƉŽDsdͿ͕
DŶ͕&Ğ͕&ŽƐĨĂƚŽƐ͕DŝŶĞƌĂůĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕'ĞŵĂƐ

ϭϯ
ϭϰ

3



ĞƉſƐŝƚŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ĚĞƐŚŝĚƌĂƚĂĐŝſŶ Ǉ ƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶ ĚĞ ĨůƵŝĚŽƐ ŵĞƚĂŵſƌĨŝĐŽƐ͗
ƵͲŐ;ŝŶĐůƵǇĞƵŽƌŽŐĠŶŝĐŽͿ͕WďͲŶ͕^ď



ĞƉſƐŝƚŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ĐƌŝƐƚĂůŝǌĂĐŝſŶ ŵĞƚĂŵſƌĨŝĐĂ͗ DŝŶĞƌĂůĞƐ /ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕
'ĞŵĂƐ

ϭϱ



ĞƉſƐŝƚŽƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐ͗Eŝ͕dŝ͕ů͕&Ğ͕Ž͕^Đ͕Ƶ͕DŝŶĞƌĂůĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ

ϭϲ



ĞƉſƐŝƚŽƐĚĞWůĂĐĞƌ͗Ƶ͕^Ŷ͕'W͕dŝ͕'ĞŵĂƐ

Tabla 1. Categorías de grupos de depósitos y simbología utilizada en el mapa

MAPA METALOGENÉTICO DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

DŽĚĞůŽEΣ

DŽĚĞůŽĚĞĚĞƉſƐŝƚŽ

4

DŽĚĞůŽEΣ

DŽĚĞůŽĚĞĚĞƉſƐŝƚŽ

ϯ

&ĞͲdŝͲsƚŝƉŽƵƐŚǀĞůĚ

Ϯϱů͘Ϯ

ĂŽůşŶŚŝĚƌŽƚĞƌŵĂů

ϳď

dŝĞŶĂŶŽƌƚŽƐŝƚĂƐ

Ϯϱŵ

ǌƵĨƌĞĨƵŵĂƌſůŝĐŽ
ĞŽůŝƚĂĞŶƚŽďĂƐ

ϴĂ

ƌŽŵŝƚĂƉŽĚŝĨŽƌŵĞ

ϮϱŽ

ϴĚ

ƐďĞƐƚŽĂůŽũĂĚŽĞŶƐĞƌƉĞŶƚŝŶŝƚĂ

ϮϳĂ

,ŽƚͲƐƉƌŝŶŐ,Ő

ϴĞ

DĂŐŶĞƐŝƚĂĂůŽũĂĚĂĞŶƐĞƌƉĞŶƚŝŶŝƚĂ

ϮϳĚ

sĞƚĂƐĚĞ^ďƐŝŵƉůĞƐ

ϴĨ

ϮϴĂ

sD^ƚŝƉŽ<ƵƌŽŬŽ

Ϯϴď

&ĞƚŝƉŽůŐŽŵĂ

ϴŐ

DĂŐŶĞƐŝƚĂ ĂůŽũĂĚĂ ĞŶ ƌŽĐĂƐ
ƵůƚƌĂŵĄĨŝĐĂƐ
dĂůĐŽĂůŽũĂĚŽĞŶƌŽĐĂƐƵůƚƌĂŵĄĨŝĐĂƐ

ϭϭĚ

sĞƚĂƐĐŽŶdŚͲdZ

ϭϯĨ

DŝĐĂĞŶƉĞŐŵĂƚŝƚĂ

ϯϬĐ

hĞŶĂƌĞŶŝƐĐĂƐ

ϭϱĂ

sĞƚĂƐĐŽŶt

ϯϭĂ

^yŶͲWď

ϯϭď

^yĂƌŝƚŝŶĂ

ϭϳ

WſƌĨŝƌŽĚĞƵ

ϭϴď

^ŬĂƌŶƵ

ϭϴĐ

^ŬĂƌŶWďͲŶ

ϭϴĚ

^ŬĂƌŶ&Ğ

ϭϴĨ

^ŬĂƌŶƉŽƌƚĂĚŽƌĚĞƵ

ϭϴŐ

tŽůůĂƐƚŽŶŝƚĂ

ϭϵĂ

ZĞĞŵƉůĂǌŽƉŽůŝŵĞƚĄůŝĐŽ

ϮϬĐ

WſƌĨŝƌŽĚĞƵͲƵ

ϮϬĚ

WſƌĨŝƌŽĚĞƵ

ϮϭĂ

WſƌĨŝƌŽĚĞƵͲDŽ

ϮϮĐ

sĞƚĂƐƉŽůŝŵĞƚĄůŝĐĂƐ

Ϯϯ

ƵďĂƐĄůƚŝĐŽ

ϮϴĞ

ĞŶƚŽŶŝƚĂƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌŝĂ

ϯϬď

ƵĂůŽũĂĚŽĞŶƐĞĚŝŵĞŶƚŝƚĂƐ

ϯϭŬ

ĂŽůşŶƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌŝŽ

ϯϭƐ

ŝĂƚŽŵŝƚĂůĂĐƵƐƚƌĞ

ϯϮĂͲď

ϮϰĂ

sD^ƚŝƉŽŚŝƉƌĞ

Ϯϰď

sD^ƚŝƉŽĞƐƐŚŝ

ϮϰĐ

DŶǀŽůĐĂŶŽŐĠŶŝĐŽ

Ϯϱ

ƉŝƚĞƌŵĂů

ϮϱĂ

,ŽƚͲƐƉƌŝŶŐƵͲŐ

Ϯϱď

ƉŝƚĞƌŵĂůƚŝƉŽƌĞĞĚĞ

ϮϱĐ

ŽŵƐƚŽĐŬ;ĐƵĂƌǌŽͲĂĚƵůĂƌŝĂͿ

ϮϱĚ

ƉŝƚĞƌŵĂůƚŝƉŽ^ĂĚŽ

ϮϱĞ

ƉŝƚĞƌŵĂůƵĚĞĂůƚĂƐƵůĨƵƌĂĐŝſŶ

ϮϱŐ

ƉŝƚĞƌŵĂůDŶ

Ϯϱŝ

DĂŐŶĞƚŝƚĂĞŶǀŽůĐĂŶŝƚĂƐ

DsdWďͲŶ

ϯϮŐ

ĂůŝǌĂ

ϯϯď

ŽƌƚĞǌĂƐĚĞDŶ

ϯϰĐ

&ŽƐĨĂƚŽ

ϯϰĨ

&ĞŽŽůşƚŝĐŽ

ϯϱĂ͘ϯ

^ĂůĚĞĐƵĞŶĐĂƐŵĂƌŝŶĂƐ

ϯϱĂ͘ϱ

zĞƐŽĚĞĐƵĞŶĐĂƐŵĂƌŝŶĂƐ

ϯϱď͘ϰ

zĞƐŽůĂĐƵƐƚƌĞ

ϯϱď͘ϱ

^ĂůůĂĐƵƐƚƌĞ

ϯϱĚ

dƌĂǀĞƌƚŝŶŽ

ϯϲĂ

ƵŽƌŽŐĠŶŝĐŽ

ϯϲĐ

sĞƚĂƐĚĞƵͲ^ď

ϯϳĨ

'ƌĂĨŝƚŽĞŶĞƐĐĂŵĂƐ

ϯϴĂ

EŝůĂƚĞƌşƚŝĐŽ

ϯϴď

ĂƵǆŝƚĂƚŝƉŽůĂƚĞƌŝƚĂ

ϯϴĐ

ĂƵǆŝƚĂƚŝƉŽŬĂƌƐƚ

ϯϵĂ

WůĂĐĞƌƵͲ'W

ϯϵď

WůĂĐĞƌ'WͲƵ

ϯϵĐ

WůĂĐĞƌĐŽƐƚĞƌŽdŝ

ϯϵŝ

ƌĞŶĂƐŝůşĐĞĂ

Tabla 2. Modelos de depósitos del U.S. Geological Survey identiﬁcados en el área del mapa
d'KZ1



^K//KE^

ϭ



ƌ͕Eŝ͕Ž͕dŝ͕&ĞͲdŝͲs͕ƵͲEŝ

Ϯ



ƌ͕Ƶ͕ƵͲWďͲŶ͕ƵͲŐ͕ƵͲƵ͕ƵͲDŽ

ϯ



Ƶ͕ƵͲŐ͕'W͕ƵͲƵ͕Ɛ͕^Ğ͕dĞ͕,Ő

ϰ



WďͲŐͲŶ͕WďͲŶ͕Wď͕Ŷ

ϱ



&Ğ͕DŶ

ϲ



ů

ϳ



&ŽƐĨĂƚŽƐ͕DĂŐŶĞƐŝƚĂ͕^ĂůĞƐĚĞEĂ͕<͕͕>ŝ͕zĞƐŽ͕EŝƚƌĂƚŽƐ

ϴ



DŝŶĞƌĂůĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ

ϵ



Ă͕&͕^ƌ

ϭϬ



^Ŷ͕^ŶͲŐ͕t͕DŽ͕ŝ͕^ď

ϭϭ



'ĞŵĂƐ

ϭϮ



h͕hͲsͲƵ͕dŚ͕Z͕Eď͕dĂ͕Ğ͕>ŝ͕ƌ

Tabla 3. Contenido de elementos y minerales de interés económico por grupo y colores utilizados en el mapa
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Tabla 4. Escala de tamaños

ůĞŵĞŶƚŽŽ^ƵƐƚĂŶĐŝĂ
Ő
ů;ĂĂƵǆŝƚĂͿ
ƌĐŝůůĂƐ
ƐďĞƐƐƚŽ
Ƶ
ĂƌŝƚŝŝŶĂ
ĞŶƚŽ
ŽŶŝƚĂ
ĂůŝǌĂĂ;ƉĂƌĂĐĂůͿ
ĂůŝǌĂĂ;ƉĂƌĂĐĞŵĞŶƚŽͿͿ
ĂůŝǌĂĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĂŽůşŶ
Ŷ
ŝĂŶŝƚƚĂ
Ž
ƌ
Ƶ
ŝĂƚŽ
ŽŵŝƚĂ
&Ğ
&ŽƐĨĂĂƚŽ
'ƌĂĨŝƚƚŽ
'ƌĂŶĂĂƚĞ
,Ő
DĂŐŶ
ŶĞƐŝƚĂ
DĄƌŵ
ŵŽů
DŝĐĂ
DŶ
Eŝ
KůŝǀŝŶ
ŶĂ;ĚƵŶŝƚĂͿ
Wď
WŝƌŽĨŝŝůŝƚĂ
Wƚ
^Ăů;
ůŽƌƵƌŽĚĞƐŽĚŝŽͿͿ
^ď
dĂůĐŽ
Ž
dŚ
dŝ;ſǆǆŝĚŽͿ
h
s
t
tŽůůĂĂƐƚŽŶŝƚĂ
zĞƐŽ
ĞŽůŝƚƚĂƐ
Ŷ

>şŵŝƚĞĚĚĞƚĂŵĂŹŽ;ĞŶƚŽ
ŽŶĞůĂĚĂƐŵĠƚƌŝĐĂ
ĂƐͿ
ϭͲϮ
ϮͲϯ
ϮϱϬ
ϱ͕Ϭ
ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϱ
ϮϱϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬ
ϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬ
ϬϬ͘ϬϬϬ
ϳϱϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬ
ϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬ
ϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯϱ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϱ
ϱϬ
ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬ
ϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬ
ϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘Ϭ
ϬϬϬ
ϱϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ

Tabla 5. Límites de tamaño por elemento o sustancia

ϯͲϰ
ϭϬ͕ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϱ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ
ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ

ELEMENTOS TECTÓNICOS,
UNIDADES TECTONOESTRATIGRÁFICAS
Y RECURSOS MINERALES ASOCIADOS
La corteza oceánica del Caribe se formó al oeste
de los continentes de América del Norte y del Sur,
probablemente desde el Jurásico tardío hasta el Cretácico temprano. Su evolución posterior ha resultado
de una compleja historia tectónica gobernada por la
interacción de las placas norteamericana, sudamericana y (paleo) pacíﬁca. Durante toda su evolución
tectónica, la Placa del Caribe estuvo rodeada en gran
parte por subducción y por fallas transformantes, y a
la corteza oceánica se superpuso la Gran Provincia
Ignea del Caribe (Caribbean Large Igneous Province
o CLIP) a partir de los 90 Ma. La consecuente ausencia de márgenes pasivos y anomalías magnéticas
marinas medibles diﬁculta una integración al modelo
global de movimientos de placas. En esta síntesis
se sigue la reconstrucción de la región del Caribe
(ﬁg. 1), de acuerdo con el modelo presentado por

Pindell y Kennan (2009), actualizado por Boschman
et al. (2014) y Cediel y Shaw (2019). Se describen
sucintamente cada uno de los elementos tectónicos,
su constitución geológica y yacimientos asociados.

1. EL FONDO DEL MAR CARIBE
El fondo del Mar Caribe contiene varias cuencas
y altos con varios tipos de basamento. De noroeste a
sureste, comprende la cuenca norte y sur de Nicaragua, la Cuenca Colombiana, la cresta de Beata y la
Cuenca Venezolana. Otras cuencas y altos formadas
dentro de la placa del Caribe incluyen la Cuenca
de Yucatán, la Fosa Caimán, la Cuenca de Aves, la
Cuenca de Granada, el Arco de las Antillas Menores
y la Cuenca de Tobago. El límite entre la Elevación

Figura 1. Principales elementos tectónicos del área del Mapa Metalogenético de América Central y el Caribe
(modiﬁcado de Pindell y Kenan, 2009 y Cediel, 2019)
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Nicaragüense y la Cuenca Colombiana es una escarpa de falla mayor, la escarpa de Hess, que se ha
interpretado como inactiva desde el Cretácico tardío,
excepto en su sección suroeste que ha estado activa
en los últimos tiempos (Case et al., 1990; Bowland,
1993). La Cuenca Colombiana, la cresta de Beata y
la Cuenca Venezolana se encuentran subyacidas por
una corteza de plateau oceánico, interpretada como
parte del CLIP (Donnelly et al., 1973). A pesar de la
presencia del CLIP, Ghosh et al. (1984) identiﬁcaron
algunas anomalías magnéticas en el fondo oceánico
de las cuencas orientales, que interpretaron como
típicamente relacionadas con la propagación, aunque
su edad sigue siendo incierta. Estas anomalías tienen
actualmente tendencias NE - SO.
La orientación original de las anomalías no se
conoce, como resultado de las edades desconocidas,
y de las rotaciones de la Placa del Caribe después de
la propagación. Por lo tanto, la orientación probable
de la cresta de extensión y, perpendicular a eso, la
dirección de la paleo-propagación no se puede determinar con precisión. El basamento oceánico de la isla
La Désirade en las Antillas Menores, formada en un
entorno de supra-subducción de arco posterior, tiene
una edad U-Pb de 143,74 ± 0,33 Ma (Mattinson et
al., 2008), lo que sugiere que la extensión del océano
continuó al menos hasta el Jurásico más tardío. No
hay evidencia de propagación dentro de la placa
del Caribe desde el emplazamiento de los basaltos
CLIP (a excepción de la Cuenca de Granada en el
extremo este y la Cuenca de Yucatán y la Depresión de Caimán en el norte), por lo que las edades
del material CLIP en las Cuencas de Venezuela y
Colombia proporcionan una edad mínima para la
propagación del fondo marino. A partir de los 91-88
Ma, el interior de la placa del Caribe no aumentó de
tamaño y sólo se ha reducido por subducción debajo
de la placa Sudamericana.
La Elevación Nicaragüense se localiza entre el
escarpe de Hess y la Depresión de Caimán y cubre
un área de aproximadamente 4 x 105 km2. Consiste
en una ﬁna corteza continental con aﬂoramientos
correlativos en el norte de América Central y rocas de arco de islas calcoalcalinas del Cretácico
Superior-Paleoceno (Arden, 1975; Perﬁt y Heezen,
1978; Lewis et al., 1990, 2011; Ott et al., 2013).
La sección austral está compuesta por una gruesa
corteza de plateau oceánico similar a las cuencas de
Venezuela y Colombia y se interpreta como material
CLIP (Case et al., 1990; Mauﬀret y Leroy, 1997).
Observaciones recientes de GPS indican que el
interior de la placa caribeña no es rígido, sino que se
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deforma internamente a razón de 1–3 mm/año. Un
modelo de dos placas explica mejor los datos, pero
el límite es desconocido. Se sugiere que los movimientos relativos entre la placa del Caribe occidental
y oriental se acomoden en la Elevación de Nicaragua
o la Cresta de Beata (Mattioli et al., 2014).
En resumen, el Mar Caribe se puede dividir en
dos partes: la corteza oceánica formada antes del
emplazamiento del CLIP (sur de Nicaragua, cuencas
colombianas y venezolanas y la cresta de Beata) y
localmente, la corteza que se formó por extensión
después del emplazamiento del CLIP (Cuenca de
Yucatán, Fosa Caimán, Cuencas de Granada y Tobago). Las direcciones de paleo-expansión en las
orientaciones modernas fueron NO-SE, y las pocas
edades disponibles sugieren que la expansión ocurrió
al menos en la época jurásica tardía.

2. FOSA CAIMÁN
Es una cuenca extensional oceánica que se
formó a lo largo de la extensión hacia el este de la
zona de falla de Motagua (ﬁg. 2). Es una depresión
rectangular en el límite de la placa de transformación entre la placa del Caribe y el segmento cubano,
actualmente parte de la placa de América del Norte,
que se extiende desde el margen de Belice hasta
Jamaica. La depresión está subyacida por corteza
oceánica acrecionada a lo largo de un centro de
expansión con tendencia N - S de unos 110 km de
largo (Ballard et al., 1979).
Holcombe et al. (1973) fueron los primeros en
proporcionar evidencia de la propagación de los
fondos marinos en la Depresión Caimán, cuyas
anomalías magnéticas fueron identificadas por
MacDonald y Holcombe (1978). Aunque la identiﬁcación de las anomalías fue problemática y se basó
en modelos, Leroy et al. (2000) reinterpretaron esas
anomalías y sugirieron una edad de 49,4 Ma para
el inicio de la apertura. La formación de corteza
oceánica fue precedida por un proceso de rifting
durante el Paleoceno Temprano -Eoceno (Mann y
Burke, 1990).
Chimeneas hidrotermales (VMS en formación)
En la región de la Fosa Caimán se han descubierto
chimeneas hidrotermales (Connelly, 2012) que son
consideradas sistemas po VMS en formación (Webber et al., 2015). Se destaca el campo Beebe (Beebe
Vent Field -BVF), localizado en la dorsal Cayman que
comprende chimeneas po black smoker que están
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formando una concentración de sulfuros de Cu-ZnFe, ricos en Au. El ﬂuido hidrotermal es rico en Au,
con valores de hasta 94 g/t Au. El sistema comprende
seis colinas con tres si os ac vos, localizados al oeste
de un domo de lavas almohadilladas (pillow lava). La
temperatura de los ﬂuidos es del orden de los 400°
C. Cada si o ene diámetros del orden de los 100 m
y una altura de 30-50 m. Las chimeneas individuales
enen un diámetro de 0,5 a 3 m y una altura de 3 a
30 m. La mineralogía comprende calcopirita, bornita, calcosina, pirro na, esfalerita, anhidrita, pirita.
La sílice está presente en can dades menores. La
chimenea designada Beeve-125 con ene 47% Cu y
0,03-0,24% Zn y 0,5-8 g/t Au, en tanto las chimeneas
en Beeve Woods con enen 0,5-4% Cu, 0,7-14% Zn,
48,8-93,6 g/t Au y hasta 500 g/t Ag, con una relación
Au:Ag de 0,15. Los contenidos en Ba, Ni y Sb son
bajos. Se han es mado recursos del orden de 1 Mt
que con enen 172.000 oz Au (Webber et al., 2015).
El campo de chimeneas Von Damm, iden ﬁcado
por Connelly et al. (2012), fue estudiado en detalle
por Hodgkingson (2015). Está alojado en gabros y
serpen nitas de un complejo oceánico. Comprende
tres colinas cónicas, siendo la mayor la que concentra
la ac vidad hidrotermal y cubre un área de unos
30.000 m2 y ene una altura de 80 m. Los ﬂuidos
enen temperaturas del orden de los 215° C. Hacia
el este y sur del si o hay otras colinas inac vas. Las
chimeneas de descarga son pequeñas, de hasta 4
m de altura y 2 m de diámetro. Están cons tuidas
por talco y esmec tas con sílice microcristalina (en
general <10%) y sulfuros. En la chimenea principal
los sulfuros consisten en calcopirita (hasta 70%) y
pirita (entre 20 y 40%), con esfalerita (<10%), bornita
(<5%) y galena (<5%). En las chimeneas de menor
temperatura predomina la marcasita.
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3. ARCO DE LAS ANTILLAS
MAYORES
Entre el Cretácico Superior y el Eoceno medio,
una sección de rocas de la Placa de América del Norte
se desprendió del extremo suroeste de la península
mexicana y formó el borde principal del CLIP. Esta
faja, que ahora está representada por las islas de Cuba,
Española, Puerto Rico y Jamaica, incluía un arco
intraoceánico primitivo de edad cretácica inferior
y posiblemente algunos componentes del margen
continental. A medida que el CLIP avanzaba hacia
el (actual) ENE entre América del Norte y América
del Sur, y giraba en sentido antihorario, la subducción oblicua de corteza oceánica de OSO a SO por
debajo de la Placa del Caribe nororiental, generó el
Arco Magmático de las Antillas Mayores de más de
2000 km de longitud, entre el Cretácico y el Eoceno,
sobre el arco primitivo y la franja del "basamento"
del margen continental norteamericano en el arco de
islas de las Antillas Mayores (Nagle, 1974; Kesler et
al., 1975; Case y Holcombe, 1980; Pindell y Dewey,
1982; Sykes et al., 1982; Donnelly et al., 1990; Draper
et al., 1994; Mann, 1999). Las secciones del extremo
oriental del arco podrían haberse originado como un
arco de islas, cuando se encontraban frente a la costa
oeste de Sudamérica, que se habría transportado al
noreste hasta su ubicación actual (Gray et al., 2014;
Elston y Krushensky, 1982; Krushensky y Elston,
1983). El basamento del arco primitivo probablemente representa la zona tectónica de los Andes del
norte anterior al Cretácico medio que había ocupado
la brecha entre América del Sur y América del Norte.
Esta brecha fue ocupada posteriormente por el bloque
Chortis y la microplaca de Panamá a raíz de la migración hacia el este de la placa Caribe.

Figura 2. Anomalías magnéticas de la Fosa Caimán. Los valores representan el espesor cortical (de ten Brink et al., 2002)
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La sección correspondiente al arco paleógeno ha
sido interpretada como la etapa ﬁnal del desarrollo
del arco cretácico relacionado a una subducción
hacia el SO por algunos autores (e.g., Pindell et al.,
2005; Pindell y Kennan, 2009) en tanto otros proponen una subducción hacia el norte (Meschede y
Frisch, 1998; Stanek, 2000; Sommer, 2009).

3.1. SEGMENTO CUBANO
El segmento cubano está formado por la Cuenca
de Yucatán y la isla de Cuba, que expone dos grandes unidades estructurales y estratigráﬁcas: zócalo
y cubierta (cinturón plegado y neoautóctono, sensu
Iturralde-Vinent (1996a).
El zócalo es el complejo geológico que yace por
debajo de las unidades poco deformadas eocenas,
que se subdivide en: a. Basamento Proterozoico Paleozoico, b. Basamento Mesozoico y c. Cinturón
plegado y fallado del Paleógeno.
Las rocas precámbricas greenvillianas consisten
en pequeños aﬂoramientos alóctonos. Están emplazadas tectónicamente en la parte norte - central de
la isla, cerca de los límites entre las provincias de
Matanzas y Villa Clara. Representadas por mármoles
ﬂogopíticos, se han reportado edades K-Ar entre 910
y 945 Ma en Sierra Morena (Somin y Millán-Trujillo,
1980) y 40Ar/39Ar de 903 Ma en ﬂogopita en mármoles del complejo Socorro (Renne et al., 1989). El
Paleozoico, por su parte, sólo aparece representado
en el basamento de la Cuenca de Yucatán (Schlager
y Buﬄer, 1984). En ninguno de los dos casos hay
depósitos minerales asociados.
El paleomargen mesozoico pasivo de América
del Norte (ﬁg. 3) está representado por las secuencias
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de la Unidad Tectono-Estructural Guaniguanico que
forman parte de la sección que aﬂora en el sector
más noroccidental de Cuba, pertenecientes al Bloque
Maya, en las provincias de Pinar del Río y Artemisa.
Ellas comprenden los depósitos siliciclásticos (limolita, argilita) de un gran paleodelta jurásico (etapa
de sin-rift sensu Linares et al., 2011), compuesta
por rocas acumuladas en paleoambientes desde
continentales a litorales y submarinos turbidíticos
(Haczewski, 1976), agrupadas en las formaciones
San Cayetano y Esperanza. Las limolitas y argilitas
suelen contener abundante materia orgánica, siendo
muy carbonosas y con una coloración gris muy oscura a negra cuando no están meteorizadas. Sobre el
paleodelta yace un corte mayormente carbonatado
de la etapa de postrift o deriva (Linares et al., 2011),
distribuido en distintas unidades tectono-estructurales que deﬁnen un gran apilado de napas de varios
kilómetros de espesor (Hatten, 1957; Rigassi-Studer,
1963; Piotrowska, 1978; Iturralde-Vinent, 1996a;
Cobiella-Reguera, 2000, 2008).
Depósitos polimetálicos tipo SEDEX
La Formación San Cayetano del Jurásico Inferior Jurásico Superior (Oxfordiano) hospeda depósitos
exhala vo - sedimentarios proximales y distales del
sub po Selwyn, ejempliﬁcado por el yacimiento
Santa Lucía-Castellanos. El mismo está encajado
en una secuencia compuesta por lu tas pizarrosas
hidromicáceas y limolitas carbonosas, con 1,2 a 3%
de carbono orgánico total, con ocasional presencia
de areniscas y limolitas calcáreas. Santa Lucía es la
parte distal del depósito, con bandeamiento y laminación interna formada por minerales de baja temperatura, mientras Castellanos es la parte proximal,

Figura 3. Áreas de aﬂoramiento de secuencias de margen continental en las Antillas Mayores (esta publicación)
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que cuenta con cuerpos estra formes y debajo de
ellos una zona de raíz o alimentación caracterizada
por un stockwork pirí co-calcopirí co. Las menas son
sinsedimentarias y los ﬂuidos mineralizantes fueron
sulfurados, reducidos y ácidos (Cazañas Díaz et al.,
2017).
Santa Lucía comprende más de 20 cuerpos conocidos pirí co-polimetálicos, barí co-polimetálicos,
pirí cos y pirí co-barí cos. El N° 1 es el principal y
ene 1060 m de longitud por el rumbo, aﬂorando
a lo largo de 410 m. Alcanza un espesor máximo de
53 m y con ene el 82% de los recursos evaluados
en el depósito. Los contactos del cuerpo N° 1 con el
encajante son ní dos en el 53% de las intercepciones. En el resto, el paso de uno a otro ocurre en un
intervalo de 1 a 3 m. Castellanos, por su parte, ene
un cuerpo mineral principal de 850 m de longitud
por el rumbo, con un espesor máximo de 60 m,
siendo las variaciones de espesor controladas por
los pliegues del medio encajante. Todavía no ha sido
completamente explorado.
En los depósitos de Zn-Pb-Ag po SEDEX se dis ngue
claramente una etapa temprana de mineralización,
bien estudiado en los yacimientos Castellanos y
Santa Lucía. Este se caracteriza por la precipitación
de bisulfuros de hierro (pirita framboidal, marcasita
y melnikovita), acompañados por otros sulfuros,
principalmente esfalerita y galena. Los estudios han
permi do detallar el proceso de precipitación y formación de los sulfuros singené cos, indica vos de la
naturaleza sedimentaria de estas menas tempranas.
Por otra parte, los valores de δ34S en el yacimiento
Castellanos (Aniatov et al., 1983), muestran un amplio
rango de dispersión, indica vo de aporte de azufre
biogénico y magmá co en la formación de las menas.
La segunda etapa de mineralización comienza con la
recristalización de la pirita preexistente y la precipitación de nuevos cristales de este mineral, seguida
por la precipitación de esfalerita, galena y calcopirita, con cobres grises, pirro ta, marcasita, bornita,
covellina y cubanita. Al ﬁnal, se precipitó la barita.
La ganga en este yacimiento es representada por
carbonatos, cuarzo y clorita. Los recursos actuales
del yacimiento Castellanos son 37 Mt. Whitehead
et al. (1996) reportan leyes de 2,4% Zn, 3,2% Pb, 43
g/t Ag y 7,9% Ba. Las menas oxidadas con enen 1,76
g/t Au y 20,69 g/t Ag (Cazañas Díaz et al., 2017).

Cu ± Ag ± Co hospedado en sedimentos
En la Formación San Cayetano también se encuentra
el yacimiento de Cu Matahambre, explotado entre
1914 y 1997 hasta una profundidad de 1545 m. De
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yacencia abrupta, está formado por cinco cuerpos
minerales (cuatro cupríferos y uno polimetálico)
concordantes con la estra ﬁcación de las rocas encajantes, las que buzan al NO de modo monoclinal,
compuestas por areniscas, limolitas y pizarras negras.
Los cinco cuerpos están ubicados escalonadamente,
estando los superiores desplazados hacia el N y NO
con relación a los inferiores, coincidiendo su inclinación con el buzamiento de los estratos y siendo
paralelos entre sí. Aunque hay sectores masivos y
diseminados de menas cupríferas con cuarzo, cada
uno de los cuerpos cupríferos forman un todo único. Los cuerpos minerales presentan un marcado
control litológico. De ellos el cuerpo 44 es el mayor,
con más de 1100 m de longitud por el buzamiento
(de la secuencia encajante), de 120 m a 150 m de
ancho y espesor que oscila entre 40 m y 70 m. En
superﬁcie es representado por una zona de intensa
limoni zación y siliciﬁcación. En el yacimiento, del
cuerpo 70 (en el nivel superior) hacia los cuerpos
44 y 14 (en los niveles inferiores), el contenido de
calcopirita aumenta, mientras disminuyen la pirita
y la pirro na, así como el contenido de galena y
esfalerita. La ley de la mena extraída osciló entre
1% y 18% de Cu, con hasta 1.015 oz/t de Ag. En la
zona de oxidación hay presencia de oro (hasta 0,85
g/t), también observado en las menas primarias
cupríferas, en las que aparecen además pequeñas
can dades de Co y Ag.
Los aﬂoramientos de este depósito están cons tuidos por óxidos de Fe con cuarzo, con manchas de
minerales de Cu. Las rocas hospederas son pizarras
y areniscas. El mineral principal de mena es la calcopirita, acompañada además por malaquita, azurita,
bornita y calcosina. En la parte superior del depósito
(hasta 150 m de profundidad) se encontró calcopirita
masiva en pizarras, areniscas y margas pizarrosas. Del
nivel 5 de la mina hacia arriba se hallan los carbonatos de Cu; en el nivel 5 aparece en gran abundancia
el Cu na vo.
Cuando hay rocas silíceas en los bordes del cuerpo
mineral, estas aparecen ligeramente mineralizadas,
pero cuando el cuerpo mineral contacta directamente con margas pizarrosas y pizarras, no hay
mineralización alguna en la roca encajante.
La ley de la mena extraída entre 1914 y 1926 oscilaba
entre 1% y 18% de Cu, con hasta 1,015 oz/t de Ag,
alcanzando hasta 22% de Cu en algunos arranques
sin clasiﬁcar. La producción acumulada de este yacimiento en toda su vida produc va (1914 - 1997)
asciende a 13 Mt, con 4,2% Cu (Cazañas et al., 2017),
exis endo aún recursos sin extraer.
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VMS máfico - siliciclásticos
Estos depósitos se localizan dentro de la Formación Esperanza del Jurásico Superior (Tithoniano)Cretácico Inferior (Valanginiano), compuesta por
una sucesión silicolás ca - carbonatada con un 10 a
30% de rocas máﬁcas, que forman cuerpos ígneos
concordantes y diques, relacionados con ri ing. Los
más representa vos son el prospecto Unión-Juan
Manuel y el yacimiento Hierro Mantua. El primero
consta de alrededor de 90 cuerpos minerales (incluidos 9 cuerpos principales) distribuidos en 3 niveles
mineralizados, todos concordantes y plegados conjuntamente con la secuencia que hospeda la mineralización, abarcando una longitud total de 6 km.
El segundo consta de un cuerpo principal y cuatro
subordinados. Ambos representan mineralización
estra forme sinsedimentaria y diagené ca de Cu - Co
± Zn, Au, Ag y se ubican cerca de cuerpos ígneos máﬁcos concordantes. Los minerales principales son pirita
cobal fera y calcopirita. En el caso de Hierro Mantua,
gran parte de las menas han sufrido procesos de
enriquecimiento secundario, caracterizadas por una
mineralogía muy variada y compleja. Mientras Hierro
Mantua ene 12 Mt, Unión - Juan Manuel presenta
un total de 24 Mt. En Hierro Mantua, se ha detectado
además la presencia de contenidos anómalos de In y
Ge. En Juan Manuel las menas oxidadas con enen
entre 0,1 y 0,8 g/t Au.
La naturaleza singené ca de las menas de los depósitos del po VMS máﬁco-siliciclás co es evidenciada
por la presencia de pirita framboidal (Hierro Mantua
y Unión-Juan Manuel) y globular (Unión-Juan Manuel), así como de marcasita y materia orgánica en
ambos depósitos mencionados. La yacencia concordante de las menas, plegada conjuntamente con el
medio encajante, la morfología estra forme de los
cuerpos minerales y su distribución en varios niveles
mineralizados, y el carácter difuso de los contactos
mena - rocas encajantes, son otros elementos que
indican una génesis singené ca primaria para estos
depósitos. Su mineralogía consiste principalmente
en pirita, calcopirita, cubanita, cobre na vo, azurita,
enargita, esfalerita, calcosina, bornita, magne ta,
malaquita, marcasita y pirrotita. Los valores de
δ34S sugieren que la fuente dominante de S fue la
reducción inorgánica del SO4 marino, a través de la
interacción del agua de mar con el material efusivo
básico, caliente a temperaturas por encima de los
250°C (García, 1990). No se descarta que haya aporte
de S magmá co.
Los ﬂuidos mineralizantes, portadores de metales
base y preciosos, que dieron origen a los depósitos
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de este y los otros dos modelos antes mencionados
fueron reducidos y ácidos. Esto se explica por el carácter reductor de la mayor parte de la estra gra a
del Jurásico-Cretácico Inferior existente en la Unidad
Tectonoestra gráﬁca Guaniguanico y a su vez explica
la presencia de Au en ellos (Cazañas Díaz et al., 2017).

El Bloque Florida-Bahamas se extiende, en
aﬂoramientos y en subsuelo, por toda la parte septentrional de Cuba desde la provincia de La Habana, en
el occidente, hasta la punta de Maisí, en el extremo
oriental. El mismo presenta una marcada zonación,
deﬁnida por cuatro unidades tectono estructurales
extendidas paralelamente unas a otras de ONO a
ESE (Cayo Cocos, Remedios, Camajuaní y Placetas)
(Ducloz y Vuagnat, 1962). A pesar del predominio
de las litologías carbonatadas en estas unidades por
lo que son de gran importancia para la geología
del petróleo en Cuba, ellas carecen, hasta ahora, de
mineralización metálica de interés. En cambio contienen depósitos de rocas y minerales industriales,
principalmente materiales para la industria de la
construcción. También se destaca por la presencia de
considerables espesores de evaporitas (San Adrián,
Punta Alegre, Cunagua).
Depósitos asociados con sedimentos químicos y
biogénicos
El principal ejemplo es el yacimiento Punta Alegre
(provincia de Ciego de Ávila), el cual cons tuye la
base de las elevaciones conocidas como Lomas de
Yeso. El yacimiento ocupa un área de 10 x 4 km y se
ex ende por debajo de las mencionadas elevaciones
y sus alrededores. El cuerpo mineral está inclinado
hacia el Sur. La sucesión evaporí ca puede ser dividida en dos partes, la superior formada por yeso,
dolomita y anhidrita, extendida entre los 100 m y 518
m de profundidad, y la inferior, de sal gema, que se
ex ende hasta los 1207 m de profundidad. Su génesis
es diapírica, aunque su forma tabular no es la pica
en los domos salinos. A sus recursos evaluados en 22
Gt de NaCl y 22,7 Mt de yeso se añade el potencial
existente en estructuras diapíricas vecinas como las
de Loma Cunagua y Turiguanó, a no más de 50 km
de distancia.

Los Terrenos Metamórﬁcos Meridionales se encuentran localizados en la parte meridional de Cuba,
al Sur del Terreno de Arcos Volcánicos Cretácico.
Aunque regionalmente metamorﬁzados, también representan secuencias de margen continental pasivo,
pertenecientes al bloque Maya (Yucatán), en sentido
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general similares a las presentes en Guaniguanico,
con su parte inferior siliciclástica, correspondiente a
la etapa sin-rift, y la superior carbonatada, correspondiente al postrift. Son representados por los terrenos
Pinos y Guamuhaya.
El Terreno Pinos, situado en la Isla de la Juventud, ubicada entre el Golfo de Batabanó y el Mar
Caribe, en la parte occidental de Cuba, se compone
de rocas metasedimentarias afectadas por un metamorﬁsmo regional de alta temperatura/media presión
(Millán-Trujillo, 1997). La parte inferior de la sección contiene metapelitas y metapsamitas cuarcíferas
y cuarzo-micáceos con buena estratiﬁcación, con
intercalaciones de esquistos ricos en moscovita y
graﬁto, y a veces también en plagioclasas (Formación Cañada, de edad jurásica). Por encima de ella
hay esquistos meta-siliciclásticos, muchas veces
ricos en granate, estaurolita, cianita y a veces en
sillimanita, con intercalaciones de mármoles silicatados y otras rocas calcosilicatadas poliminerales, a
veces abundantes (Formación Agua Santa, de edad
jurásica). La parte superior, carbonatada, del corte
se compone casi enteramente de mármoles dolomíticos grises y negros (Grupo Gerona, del Jurásico
Superior-Cretácico Inferior). El magmatismo de
margen continental está representado por anﬁbolitas
de protolito máﬁco presentes en el extremo SE de
la parte aﬂorante de este terreno (Iturralde-Vinent,
2011), incluidas en esquistos de la Formación Agua
Santa. Las edades Ar/Ar en biotitas y moscovitas,
obtenidos en ﬁlitas de medio a alto grado, arrojan
consistentemente unos 68 ± 2 Ma, lo que se interpreta
como la edad del enfriamiento y fecha de inicio del
proceso de exhumación (Iturralde-Vinent, 2011).
Vetas de W
El prospecto de W Lela está encajado en una secuencia de esquistos gra co-micáceo-cuarzosos de la
Formación Cañada. Al parecer se trata de un depósito
mineral zonado complejo, con interés para Cu y Mo
además de W y Au y Ag acompañante, cuya génesis
se relaciona con la presencia de intrusivos y diques
ácidos (riolitas y riodacitas) probablemente emplazadas al ﬁnal del Cretácico Superior, de acuerdo con
la datación de 60 - 68 Ma de uno de estos diques
(Buguelsky et al., 1985). Su mineralogía es compleja
e incluye pirita, calcopirita, ferberita, scheelita, molibdenita, esfalerita, galena, arsenopirita, marcasita,
pirro ta, hema tes, casiterita, bismu nita, wolframita, magne ta, limonita, oro na vo, cobre na vo y
malaquita, con cuarzo y turmalina como principales
minerales de ganga.
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El depósito se asocia a una zona de greisseni zación de unos 10 km de longitud y 2 km de ancho.
La parte aﬂorada representa un tercio del total. En
él son abundantes los diques de riolitas y dacitas,
exis endo diques de microdioritas y lampróﬁdos,
así como vetas de cuarzo y cuarzo-turmalina. En su
conjunto, presenta una zonación químico - mineralógica gobernada térmicamente, ubicándose la
mineralización de Mo, de es lo por rico, en posición proximal al intrusivo que es la fuente de calor
y metales, seguida de la de W y Cu - W hospedada
mayormente en vetas de cuarzo - turmalina y más
lejos la mineralización estratoligada cuprífera, ocupando el Au y la Ag la posición más distal. En total,
por lo conocido hasta ahora, con ene alrededor de
1 Mt de mena.

Au orogénico hospedado en secuencias
siliciclásticas
La Formación Cañada alberga al yacimiento de Delita,
que se ubica en la zona tectónica de igual nombre y
asociado a un sistema de vetas de cuarzo y brechas,
dentro de esquistos cuarzo - micáceos y moscoví cos, localmente enriquecidos en graﬁto. Los cuerpos
minerales principales son 4 y están cons tuidos por
vetas de cuarzo, y zonas de brechas, que se disponen
casi paralelamente, exis endo zonas con varios cuerpos más pequeños en posición paralela o subparalela
en relación con los principales. La mineralogía de
este depósito es compleja, integrada por cerca de 50
minerales, entre los que ﬁguran arsenopirita, pirita,
oro y plata na vos, es bnita, boulangerita, jamesonita, esfalerita, galena, bornita, zincita, an monita,
calcopirita, valerita, argen ta, electrum, tetraedrita
y prous ta. (López-Kramer, 1988; López-Kramer et
al., 1998). El cuarzo, ocupa con frecuencia más del
80 a 85% del volumen y es acompañado por caolín,
sericita y ankerita. El principal mineral portador de
oro es la arsenopirita que con ene entre 5,4 y 56
ppm Au (Bortnikov et al., 1989, 1993), pero también
hay oro na vo. Este depósito, el mayor de Au en
Cuba ene 13 Mt de mena con una ley promedio de
3,5 g/t de Au y 33 g/t de Ag y no se explota desde la
década de los 80 del siglo XX, pero se trabaja en el
desarrollo de una tecnología más limpia.

Depósitos de cristalización metamórfica
La Formación Agua Santa alberga el depósito de
mica El Alemán, con 130.000 t de reservas probadas y probables. De génesis metamorfogénica, la
mineralización se encuentra en paquetes dentro
de las secuencias metamorﬁzadas cons tuidas por
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granito, migma ta y gneis migma co, siendo en los
paquetes de granito en donde se ha detectado una
mayor concentración.
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proceso de subducción previo de la corteza oceánica
protocaribeña (Iturralde-Vinent, 2011).
Depósitos MVT del subtipo Irlandés

Depósitos residuales de caolín
El depósito de caolín blanco y gris Río del Callejón,
está ubicado en la zona tectónica de la Falla Juventud,
dentro de un manto de meteorización que alcanza
entre 50 m y 100 m de espesor. En este predomina la
caolinita, con contenidos variables de cuarzo y montmorillonita, así como diseminaciones de Fe2O3. Aparece en capas irregulares de un espesor ú l promedio
de 10 a 20 m y lentes de tamaño variable con espesor
de hasta 10 m. Su formación se produjo a par r de
esquistos siliciclás cos frecuentemente enriquecidos
en granate, estaurolita, cianita y en ocasiones sillimanita, que pasaron a formar productos supergénicos de
color blanco, rojizo o pardo - rojizos, hasta abigarrados.
Hacia la base del depósito, en la zona de transición,
se observa en el caolín la textura relíc ca de la roca
madre siliciclás ca, indicio inequívoco del carácter
eluvial sobre roca metamórﬁca de dicho depósito.

El Terreno Guamuhaya (también conocido como
Escambray) se ubica en la parte meridional de la
región central de Cuba, entre las ciudades de Cienfuegos y Sancti Spíritus. Presenta en la parte inferior
del corte rocas meta-siliciclásticas, acompañadas
por cuerpos máﬁcos metamorﬁzados concordantes.
Encima aparece una secuencia siliciclástica - carbonatada, también metamorﬁzada, cubierta a su vez por
mármoles esquistosos negros o gris azuloso oscuro,
a veces fétidos, generalmente con graﬁto disperso o
concentrado (Grupo San Juan, del Jurásico SuperiorCretácico Inferior). A diferencia de las unidades anteriormente descritas, en el Terreno Guamuhaya hay
también secuencias volcanógeno-sedimentarias metamorﬁzadas (Formación Yaguanabo, del Cretácico)
situadas encima de la carbonatada, así como escamas
de mélange serpentinítico con relictos de corteza oceánica. Estas últimas representan una antigua zona de
subducción. El magmatismo de margen continental es
representado por gabros y diabasas metamorﬁzados,
emplazados en condiciones geotectónicas extensionales, principalmente en forma de cuerpos lenticulares
o tabulares concordantes (Iturralde-Vinent, 1995;
Millán-Trujillo, 1997). El metamorﬁsmo regional que
afecta todo el corte es de alta presión, siendo la posible
edad de su emplazamiento pre-Coniaciano (Stanek
et al., 2006). Las edades radiométricas más antiguas
registradas en este terreno (105 - 90 Ma) corresponden a bloques exóticos de serpentinita y reﬂejan el

Son depósitos de sulfuros masivos de Cu-Zn-(Au ±
Co). Entre ellos se destacan los del Distrito CarlotaGuachinango, formados por cuerpos len culares
alargados concordantes con la secuencia encajante.
Se hospedan en una secuencia carbonatada de gran
espesor, con generalizada y abundante presencia de
graﬁto, así como ubicua diseminación pirí ca au génica, con ausencia de volcanitas en sus cercanías. Se
presentan asociados espacial y gené camente con
dolomías que cons tuye su envoltura. Las menas
son masivas y bandeadas, se componen principalmente de pirita cobal fera (colomórﬁca, globular y
metacoloidal relíc ca), acompañada por calcopirita,
esfalerita y galena. Además hay bornita, calcocita y
otros minerales de Cu, oro y plata na vos, pirro ta, millerita y pentlandita. Los minerales de ganga
principales son dolomita, ankerita, clorita y cuarzo.
Con ene de 23% a 38,7% de S, 0,75% de Cu y 0,64%
de Zn (promedio), variando el contenido de Co entre
0,042% y 0,093% y el de Au entre 0,21 g/t a 1,475
g/t. Sus recursos totalizan 12 Mt de mena.
Los ﬂuidos generadores de mena fueron reducidos,
ácidos y sulfurados, lo que explica la baja concentración de metales base y la presencia de Au en ellos. El
Co fue aportado por los cuerpos de maﬁtas cercanos,
también concordantes con la estra ﬁcación y se concentra en la pirita. El proceso de mineralización se
extendió desde el ﬁnal del Jurásico hasta el Cretácico
Superior (Campaniano) debido a la superposición de
una mineralización sincolisional sobre la singené ca
más an gua (Cazañas Díaz et al., 2017).

Depósitos de cristalización metamórfica
El Terreno Guamuhaya alberga, además, el depósito
de granate y mica La Belleza así como al depósito de
cuarzo de alta pureza Cacahual, ambos de origen
metamorfogénico. El primero está compuesto por
rocas eclogí cas y esquistos cristalinos. Las eclogitas
son de composición onfací co grana fera y ocupa
la parte superior del depósito, en tanto los esquistos cristalinos componen su parte inferior. Aunque
de composición polimineral, siempre aparecen en
ellos cuarzo, moscovita y granate como minerales
principales. El granate forma cristales idiomórﬁcos
de tamaño variable entre 1 y 15 mm, predominando
los de 2 a 5 mm, con mayor desarrollo de los pos
almandino y espesar na y can dades subordinadas
de piropo y grosularia. Cuando se les tritura, dan frag-
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mentos de bordes angulosos y ﬁlosos, caracterís ca
esta que aumenta su poder abrasivo.
El depósito El Cacahual se compone de 16 vetas
del tipo alpino, encajadas en esquistos cuarzomoscoví cos, generalmente enriquecidos en cuarzo
y con contenido variable de moscovita, y de esquistos
carboná cos muy bien estra ﬁcados de aspecto turbidí co, compuestos por calcita, moscovita y graﬁto,
con un contenido siempre apreciable y variable de
albita y cuarzo, todas metamorﬁzadas en la facies
de esquistos verdes. La mayoría de las vetas son
concordantes con el sistema de esquistosidad de las
rocas encajantes.

El Cinturón Oﬁolítico Septentrional contiene
más del 90% de todas las oﬁolitas de Cuba y abarca
un 5 a 6% del territorio cubano, extendiéndose por
cerca de 1000 km a lo largo de la mitad septentrional
de la isla de Cuba (ﬁg. 4). Está formado por bloques
compuestos principalmente por litologías de la
asociación oﬁolítica (rocas máﬁcas y ultramáﬁcas),
representativas de todos los niveles del sistema,
embebidas en una matriz serpentinítica fuertemente deformada, conjunto transportado hacia el
Norte sobre el borde sur de la placa norteamericana
(Cobiella-Reguera, 2005). Las edades radiométricas K-Ar determinadas van desde 126 Ma a 52
Ma (Iturralde-Vinent, 1996b). Si bien los valores
correspondientes al Cretácico Inferior muestran un
buen acuerdo general con los datos estratigráﬁcos
y paleontológicos, las más jóvenes reﬂejan eventos
tectónicos y/o térmicos posteriores.
Depósitos de cromititas podiformes
La metalogenia de la asociación oﬁolí ca mesozoica
se caracteriza por la presencia de mineralización or-
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tomagmá ca de cromi tas ricas en Al y de cromi tas
ricas en Cr con EGP (elementos del grupo del pla no).
Los depósitos de cromita podiforme están asociados
tanto a tectonitas harzburgíticas como a la zona
de transición manto - corteza. Suelen tener forma
tabular y len cular o ser más o menos irregulares.
Son de tamaño variable y poseen un amplio rango
de composición química, que va desde cromitas ricas
en Cr ( po metalúrgico) a cromitas ricas en Al ( po
refractario). Las oﬁolitas ricas en Cr son, por otra parte,
las más enriquecidas en EGP y en ocasiones también
con enen Au. Los principales depósitos de cromitas
en Cuba se ubican en los macizos oﬁolí cos Mayarí,
Moa-Baracoa y Camagüey. Las ricas en Cr son las más
enriquecidas en EGP (laurita, erlichmanita, irarzitahollinworthita, aleaciones y óxidos de Ru-Os-Ir-Fe-Ni(Rh) y en ocasiones también con enen Au (Proenza
et al., 2006). Aunque el contenido de EGP suele ser
bajo, en ocasiones es superior a 1 mg/kg. En cuanto
a la can dad de mena, los mayores depósitos de este
po conocidos en Cuba alcanzan las 700 mil t. En el
segundo de los macizos mencionados se localiza el
depósito de cromi tas podiforme más grande de Cuba
y del con nente americano, Merceditas, con recursos
superiores a 5 Mt (Proenza y Melgarejo, 1998).

VMS máfico-ultramáfico
El yacimiento Júcaro es el más representativo.
Comprende cinco zonas mineralizadas alargadas y
potentes y otras menores, asociadas preferentemente a las zonas de trituración y agrietamiento en los
contactos de los cuerpos subvolcánicos con el medio
encajante. Su yacencia es subconcordante con el
rumbo y el buzamiento de las rocas y con enen en
promedio 2,68% de Cu. Su mineralogía es bastante
pica para este po de depósito.

Figura 4. Distribución de los aﬂoramientos de las unidades máﬁco-ultramáﬁcas en las Antillas Mayores (esta publicación)
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Depósitos de cristalización metamórfica
Esta unidad también alberga el depósito de jadei ta
Macambo, con un área de aproximadamente 7 km2.
Estas jadei tas presentan un color predominantemente grisáceo con tonalidades de color verde. Se
observan cuerpos de jadeí ta de hasta 30 x 30 m en
forma de stock embebidos dentro de los paquetes de
serpen nita an gorí ca de alta presión, asociadas a
anﬁbolitas y gneises. Son masivas y con bajo grado
de fracturación, muy semejantes a las jadei tas de
Guatemala (Cárdenas-Párraga et al., 2010).
El Terreno de Arcos Volcánicos Insulares del Cretácico
se ex ende por gran parte de Cuba, ubicándose generalmente sus aﬂoramientos hacia el eje axial de esta
isla. El terreno está cons tuido por un considerable
número de unidades litoestra gráﬁcas distribuidas a
todo lo largo de Cuba y también está presente en el
extremo NO de la Isla de la Juventud (ﬁg. 5).

La constitución interna de este terreno está mejor
representada en la región central de Cuba. Esta es
la única región de Cuba donde aparece el Complejo
Mabujina, así como rocas volcánicas del Cretácico
Inferior. El Complejo Mabujina es una secuencia
de rocas máﬁcas generalmente toleíticas, pertenecientes a un arco volcánico insular intraoceánico,
transformadas en anﬁbolitas con una alta relación
temperatura/presión. Este complejo está cortado por
gran número de intrusiones de variadas dimensiones.
Las más antiguas, con edades radiométricas entre
133 Ma y 110 Ma, son plagiogranitos con estructura gneísica, y fueron metamorﬁzados junto con las
anﬁbolitas en un evento colisional ocurrido entre
90 Ma y 88 Ma.
Sobreyaciendo a este complejo se encuentran
unidades volcano-sedimentarias de dos arcos vol-
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cánicos insulares (uno más antiguo Hauteriviano
- Albiano y uno más joven Cenomaniano - Campaniano alto), separados por un paquete rico en rocas
sedimentarias (Formación Provincial, AlbianoCenomaniano).
En Cuba occidental, los aﬂoramientos volcanosedimentarios cretácicos son muy limitados y no
se registran granitoides asociados a las sucesiones
volcánicas. Un rasgo distintivo la composición calcoalcalina - alcalina (con predominio de la primera)
de las rocas de esta parte del arco volcánico insular
del Cretácico Superior. La abundancia en esta región
de secuencias volcanomícticas indica asimismo
la presencia en ella de un importante volcanismo
subaéreo (Diaz de Villalvilla, 1997).
Más al este, los granitoides están ausentes. Su rasgo
más distintivo es, sin embargo, la intensa mezcla de
unidades desmembradas de secuencias pertenecientes
a los arcos volcánicos cretácicos y a las ultramaﬁtas
oﬁolíticas, con amplio desarrollo del mélange serpentinítico-volcánico, resultante de la colisión del arco
volcánico insular del Cretácico superior con el margen
del Bloque Florida - Bahamas en el Paleoceno - Eoceno
Medio. Otra característica llamativa es la presencia de
cuerpos subvolcánicos, más jóvenes y tectónicamente
alineados, que cortan a todos los elementos de la secuencia sobrecorrida (rocas volcanógeno - sedimentarias, oﬁolitas y zonas tectónicas).
Por último, en la parte más oriental de Cuba, en
las provincias de Holguín y Guantánamo, las rocas
del arco volcánico insular del Cretácico Superior son
toleíticas y calcoalcalinas, incluidas las regionalmente metamorﬁzadas situadas en la Sierra del Purial.
Los depósitos minerales metálicos de esta parte del
país están poco estudiados y son generalmente de
tipo metamorﬁzado.

Figura 5. Distribución del magmatismo de arco de islas cretácico y paleógeno en las Antillas Mayores (esta publicación)
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Depósitos polimetálicos tipo VMS bimodal máfico
Predomina en la sección correspondiente a Cuba
Central, siendo San Fernando y Antonio sus mejores
ejemplos. Ambos depósitos son portadores de Cu,
Zn, Au y Ag, hospedados en una secuencia volcánica
submarina bimodal (Formación Los Pasos), formada
por hasta tres ciclos, que comienzan con ﬂujos basál cos basales, y culminan con rocas volcánicas félsicas, principalmente piroclás cas, de composición
riolí ca. San Fernando con ene de 0,07% a 8,93%
de Cu, 0,09% - 18,06% de Zn, 2,10 g/t - 298,26 g/t
de Ag y de 0,005 a 3,59 g/t de Au, y Antonio con
1,64% de Cu, 3,8% de Zn, 20,7 g/t de Ag y 35,8% de
S promedio y entre 0,1 g/t y 3,2 g/t de Au. Entre los
dos reúnen unos 6 Mt de mena.

Depósitos epitermales de Au-Ag
Cons tuye el es lo de mineralización predominante
en la sección Ciego de Ávila-Camagüey-Las Tunas y
es representada por depósitos epitermales de alta
(Golden Hill) y baja sulfuración (Jacinto y Florencia).
El depósito de Cu-Au Golden Hill, clasiﬁcado como
epitermal de alta sulfuración por Kesler et al. (1996),
sobre la base de la presencia de enargita, piroﬁlita,
natro-alunita y diásporo, se encuentra localizado
dentro de una estructura concéntrica erosionada
po caldera, donde se observan facies lávicas de
volcanismo basál co y traquito-basál co, andesito
- basál co y traquiandesitas basál cas, con una distribución limitada de las facies tobácea y de jaspes.
Diques postminerales, de composición andesí ca
a traquiandesí ca, cortan todas las litologías antes
mencionadas, así como todos los pos de alteración y mineralización. Los resultados del estudio
de inclusiones ﬂuidas en cuarzo y barita sugieren la
par cipación de una mezcla de ﬂuidos meteóricos y
magmá cos en la formación del depósito. La presencia de este úl mo po de ﬂuido es también sugerida
por la ocurrencia de W, Bi y Mo como impurezas
dentro de los minerales.
El prospecto Jacinto abarca un área de unos 5 km2,
donde, hasta el momento, se han iden ﬁcado 10
vetas auríferas, con una longitud máxima de hasta
1500 metros. Su mineralogía es simple (oro na vo,
pirita, calcopirita) y ene 1,7 Mt de mena. Los estudios de inclusiones ﬂuidas en cuarzo realizados en el
depósito revelan la par cipación de un proceso de
ebullición en la formación de las vetas auríferas, con
temperaturas de homogenización entre 200 y 320° C,
y salinidad del ﬂuido menor de 1% en peso de NaCl
equivalente. En cuanto a su edad, en dos muestras
de adularia, procedentes de vetas de cuarzo, fueron
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determinadas, mediante el método 40Ar/39Ar, edades
absolutas de 73,3 y 69,8 Ma, respec vamente. Esto
sugiere que la mineralización aurífera epitermal
presente en esta parte de Cuba se formó en el Campaniano y el Maestrich ano.
El prospecto Florencia consta de dos zonas minerales. En la zona Norte predomina la mineralización piri ca - calcopirí ca. En la zona Sur aparece
además mineralización polimetálica (Pb, Zn, Ag), lo
cual sugiere que la misma representa una porción
del depósito más elevada en el corte. Este depósito
llama la atención especialmente por la abundancia
de teluros: petzita, calaverita, silvanita, hessita,
volinskita y altaita, así como de stutzita, tsumoita y
raklidzita. Esta abundancia de teluros es, dentro de
los depósitos epitermales de baja sulfuración, un
rasgo pico de los del sub po alcalino.

Depósitos de Cu-Mo ± Au tipo pórfiro
El depósito de Cu-Mo-Au por rico Arimao (provincia
de Cienfuegos) se encuentra en una secuencia de
rocas volcánicas de composición basál ca a dací ca.
La secuencia es cortada por pequeños stocks y diques félsicos granitoides. El depósito consta de pirita
y calcopirita diseminada y en ve llas dentro de un
bien desarrollado stockwork de cuarzo, el cual ocupa
un área de 500 x 500 m. Dentro del mismo hay una
zona de siliciﬁcación de unos 500 m de largo y 20 - 75
m de ancho enriquecida en Au. También se observa
aumento en los contenidos de Cu y Au en las zonas
donde el depósito está enriquecido en magne ta. La
profundidad máxima reportada para la mineralización
es de 245 m, siendo 345 m la máxima estudiada. Conene desde 0,05 hasta 1,5% de Cu (0,31% promedio),
hasta 0,0096% de Mo y hasta 3,2 g/t de Au y de 1 g/t a
7 g/t de Ag. Otros depósitos de este po son Macagua
(provincia de Cienfuegos), Guáimaro y Palo Seco (provincia de Camagüey). Su composición mineralógica
incluye pirita, calcopirita, oro na vo, azurita, bornita,
calcocita, covellina, esfalerita, limonita, magne ta,
malaquita y molibdenita, con cuarzo, epidoto y clorita
como ganga. Con ene 60,6 Mt de mena.

Depósitos de ETR asociados a cuerpos alcalinos
Las manifestaciones Embarque y Tres Antenas de
ETR están asociadas con intrusivos siení cos alcalinos. Embarque consiste en un sistema de vetas
cuarzosas y cuarzo-carbonatadas asociadas a fajas
de ankerita y siderita, con una extensión de hasta
100 m y hasta 3,7 m de espesor. Presenta leyes entre
0,1 y 0,6% de ETR, hasta 2 g/t de Au y 0,6 a 1% de
Cu (Cazañas Díaz et al., 2017).
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Depósitos de Fe tipo Kiruna
El depósito Palo Seco I de Fe magne co está alojado en anﬁbolitas cuyo protolito corresponde al arco
volcánico del Cretácico Superior. Es posiblemente
asignable al po Kiruna.

Depósitos orogénicos de Au-Ag
Presentes en el NO de la provincia de Holguín, enen su mejor representación en el Distrito Mineral
Aguas Claras-Guajabales, donde se encuentran los
prospectos Reina Victoria, Nuevo Potosí, Holguinera
y Agrupada, a los que se agrega el prospecto Cuatro
Palmas, situado fuera del mencionado distrito mineral, los que se caracterizan por presentar una amplia
mineralogía, en la cual los principales minerales de
mena son pirita, calcopirita arsenopirita y oro na vo,
acompañados por electrum, amalgama, cinabrio
y otros, con cuarzo, calcita, talco y clorita como
principales minerales de ganga. Con la presencia de
estos depósitos también se asocia el desarrollo de
un amplio conjunto de alteraciones hidrotermales.
En su conjunto, estos depósitos albergan unos 3 Mt
de mena.
Los análisis de microsonda realizados a 16 muestras
de la mineralización aurífera del prospecto Nuevo
Potosí (López-Kramer, 1988), muestran la existencia,
en todos los casos, de una ín ma asociación de Au y
Ag con Hg, cuyo contenido va desde 0,14% a 0,94%
en las muestras de oro na vo y desde 7,57% hasta
12,02% en las de amalgama.

Depósitos orogénicos de Cu-Zn-Au-Ag ± Co
Son depósitos orogénicos de sulfuros masivos de
Cu-Zn-Au-Ag, a veces con Co y Ti, estos dos últimos de origen ofiolítico. Estos depósitos (Santa
María, Mayabe, Charco Prieto y Las Margaritas,
entre otros), hospedados en secuencias sobrecorridas, se ubican a lo largo de zonas tectónicas
transcurrentes, cortadas, al igual que en el caso
del modelo precedente, por cuerpos subvolcánicos
más jóvenes (de máficos a félsicos) sincolisionales
o postcolisionales.
Estos depósitos, se caracterizan por un marcado
control estructural de la mineralización y por aparecer no pocas veces en el contacto entre unidades
contrastantes por su composición litológica (rocas
de arco volcánico y oﬁolí cas). Se trata de cuerpos
minerales con mineralización ve forme y diseminada densa y masiva, de forma len cular, laminar y
tabular, ubicados en zonas de brechas y milonitas.
Los principales minerales de mena consisten en
pirita, calcopirita, y marcasita, en ganga de cuarzo.
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En menor proporción aparecen bornita, covellina,
calcocita, azurita, malaquita, limonita, hema ta,
goethita, barita, cobre na vo, oro na vo, amalgama,
esfalerita, an monita, ru lo, leucoxeno, tanomagne ta, magne ta, cinabrio, casiterita y cromita. Por
su parte, los minerales de ganga y alteración principales son cuarzo y minerales del grupo de la serpen na,
acompañados por calcita, yeso, epidoto, talco, clorita, bio ta, caolinita, montmorillonita, plagioclasas,
piroxenos, an bol ac nolita-tremolita-ac nolita y
sericita. Esta variedad mineralógica se reﬂeja en su
ﬁrma geoquímica compleja, donde pueden aparecer
Cu, Zn, Ni, Au, Ag, Pb, Ba, Mo, Ti, V, Mn, Cr y Co.
Las alteraciones hidrotermales presentes abarcan
también un amplio espectro y dependen, en gran
medida, de la composición litológica de las rocas
encajantes afectadas.

Depósitos de zeolitas
Las secuencias correspondientes al arco volcánico
del Cretácico Superior son portadoras de importantes depósitos de zeolitas, como Tasajera. Por lo
general, ellos se forman a partir de rocas volcánicas de composición media a félsica. Por lo común,
están formados por una mezcla de clinoptilolita y
mordenita, aunque en algunos casos, predomina
ampliamente una de las dos variedades, cuyo
origen se debe a la transformación del vidrio
volcánico contenido en niveles de toba. Tasajera
se caracteriza por la gran homogeneidad, espesor
de sus estratos, con alto contenido de las zeolitas
tipo clinoptilolita y mordenita, predominando la
primera, caracterizada por una alta capacidad de
intercambio catiónico.

Depósitos metasomáticos de wollastonita
Por otro lado, en Cuba central este terreno alberga
al depósito de wollastonita Arimao Norte. El depósito está hospedado en calizas, de masivas hasta
estra ﬁcadas, bien recristalizadas, afectadas por el
metamorﬁsmo de contacto producido por cuerpos
de básicos. El skarn es de po wollastoní co - grana fero, con clinopirexeno y calcita y recursos que
ascienden a más de 16 Mt, con 31 % de wollastonita
y 28 % de granate.

Tras la extinción del arco volcánico del Cretácico Superior y la reestructuración del límite de
placas (Cobiella-Reguera, 2000, 2005, 2008), en el
Paleógeno temprano y medio se desarrollaron las
siguientes unidades estructurales: a. Cuenca de antepaís, b. Cuencas a cuestas (cuencas de piggyback),
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c. Arco volcánico Sierra Maestra-Cresta Caimán y
d. Cuenca Intramontana Oriental.
La cuenca de antepaís, extendida a lo largo del
norte de Cuba, desde el NO de Pinar del Río, hasta
Gibara (Holguín), representada por sedimentos
siliciclásticos acumulados por delante del gran apilado de nappes generado por la orogenia cubana del
Paleoceno tardío al Eoceno Medio, y las cuencas a
cuestas, especialmente las formadas durante el Paleógeno temprano en el territorio extendido desde
la provincia de Artemisa hasta el NO de Holguín,
se caracterizan por la presencia de depósitos de
materiales de construcción y de arcillas, incluidos
los de bentonita (Managua) y paligorskita (Indira).
El Arco Volcánico Insular Turquino-Cresta
Caimán es una extensa estructura, gran parte de la
cual está cubierta por depósitos del Eoceno Medio
alto y más jóvenes o por las aguas del mar Caribe. A
diferencia de los terrenos volcánicos cretácicos, esta
es una estructura esencialmente in situ. En tierra sus
aﬂoramientos pueden seguirse fundamentalmente
por Cuba oriental, desde el borde sur de las Alturas
de Maniabón y las montañas del NE de Cuba (sierras
de Nipe-Cristal y Sagua-Baracoa), hasta la costa
caribeña. Más al oeste buena parte de esta estructura
yace bajo las aguas someras del sur de Cuba (golfos
de Guacanayabo y Ana Maria y la Cresta de Caiman.
En él se distinguen dos grandes estructuras, la región
axial del arco y la cuenca de trasarco.
La región axial presenta una sucesión de rocas
volcánicas de varios miles de metros de espesor clasiﬁcadas como calcoalcalinas de origen intraoceánico (Rojas-Agramonte et al., 2006). Su composición
varía entre riolítica y basáltica, predominando las
andesitas (Jakus, 1983). Las determinaciones U-Pb
realizadas en zircones dan edades entre 60 Ma y 48
Ma (Paleoceno - Eoceno Medio; Rojas-Agramonte
et al., 2006). Gran parte de las rocas son piroclastitas
y reﬂejan un volcanismo esencialmente submarino,
ocurrido a profundidades variables (CobiellaReguera, 1988).
Lo anterior se reﬂeja en la zonación metalogénica que presenta la Sierra Maestra en dirección
S - N. Así, junto a la costa sur, vinculados con el
eje magmático del arco del Paleógeno, se presentan
los depósitos tipo pórﬁro de Cu-Mo ± Au, seguidos
hacia el norte por los depósitos tipo skarn de Fe y
Fe-Cu. A continuación aparecen los VMS (mayoritariamente del tipo bimodal máﬁco) y ﬁnalmente
los depósitos de Mn volcanogénico tipo cubano. Es
de notar que esta zonación metalogénica horizontal
también es vertical.
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Depósitos tipo pórfiro de Cu-Mo
La mineralización porfírica aparentemente está
poco desarrollada. El ejemplo más representa vo
conocido hasta ahora es el depósito Buey Cabón,
desarrollado en un intrusivo complejo de porﬁritas
diorí co-hornblendí cas y de dioritas de grano ﬁno,
con 0,808% de Cu promedio (de 0,05% a 5,34% de
Cu) y hasta 0,05% de Mo. Consiste de mineralización
ve forme y diseminada, acompañada por siliciﬁcación, serici zación, clori zación, bio zación y
carbona zación. En su composición mineralógica
hay pirita, pirro na, calcopirita, molibdenita, bornita, magne ta y galena; con cuarzo y clorita como
minerales de ganga principales.

Depósitos tipo skarn de Fe y Fe-Cu
Los depósitos po skarn de Fe y Fe-Cu se encuentran
muy bien desarrollados en la Sierra Maestra, representados por los pos skarn de Fe y skarn de Fe-Cu.
Se trata de skarns principalmente del po cálcico,
graná co - magne cos y graná co - epidó co magne cos los más comunes. Es necesario destacar
que los skarns de Fe-Cu se dis nguen de los skarns
de Fe por la presencia de can dades signiﬁca vas de
Cu, Zn, Au y Ag como elementos acompañantes, a la
vez que man enen altos contenidos de magne ta.
El Distrito Hierro San ago, ubicado en la falda meridional de la Sierra de La Gran Piedra (al ESE de la
ciudad de San ago de Cuba), con ene ambos pos
de skarn. Usualmente, este distrito aparece nombrado en la literatura internacional como yacimiento
Daiquirí o Firmeza. Este distrito abarca los depósitos
La Grande, Chiquita, Concordia, Yuca, El Norte,
Chicharrones, Folía, Vinent, Alfredo, Abundancia,
Providencia (skarn de Fe), así como Antoñica, Arroyo
de la Poza y Descanso (skarn de Fe - Cu). Durante
todo el período de explotación, desde 1884 hasta
1947, se extrajeron cerca de 22 Mt de menas ricas,
con Fe total entre 58% y 65%, 0,032% de S y 0,036
a 0,042% de P. Los recursos de menas magne cas
remanentes (alrededor de 40 Mt) enen una ley
promedio de 40,25% de Fe.
Mientras la mineralogía de los skarns de Fe es simple,
la de los skarns de Fe-Cu ene magne ta, hema ta,
pirita y calcopirita como minerales principales de
mena, acompañados con frecuencia por can dades
signiﬁca vas de esfalerita. El oro (0,3 a 3 g/t) aparece
en forma na va y de electrum, en granos redondeados, a veces irregulares. En ocasiones está incluido
en la magne ta y la pirita. El tamaño de sus granos
es de 0,001 a 0,002 mm. Otros minerales presentes
son bornita, pirro ta, covellina, galena, malaquita,

MAPA METALOGENÉTICO DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

azurita, calcocita, cubanita y cobre na vo. Estas menas
con enen de 36,75% a 41,66% de Fe, entre 1% y 8,9%
de Cu; de 0,03 a 2 g/t de Au, de 0,7 a 1,40% de Zn y
de 2,2 a 60 g/t de Ag.
Estos depósitos presentan similitudes con los del po
IOCG: presencia de la asociación óxidos de hierro,
cobre y oro, magne ta pobre en Ti, granate rico en
Fe y pobre en Mn, así como presencia de una alteración albí ca temprana bien desarrollada. La primera
de estas semejanzas es par cularmente clara en los
depósitos de skarn de Fe - Cu. Esta semejanza es
también gené ca, pues los depósitos del Distrito
Hierro San ago se formaron como resultado de la
redistribución del Fe que poseían las volcanitas al
ser lixiviado parte considerable del mismo durante el
proceso de descomposición de los minerales máﬁcos
(albi zación) de estas rocas, en tanto otra parte fue
reagrupada a par r de la mineralización dispersa
en las volcanitas. Sin embargo, se dis nguen por la
carencia de can dades signiﬁca vas de P, U y ETR.

Depósitos polimetálicos tipo VMS bimodal máfico
El yacimiento El Cobre se localiza en el poblado del
mismo nombre, cerca de la ciudad de San ago de
Cuba. Su descubrimiento data aproximadamente del
año 1530 y comenzó a explotarse de inmediato, siendo la primera mina de cobre de la América colonial.
Su explotación se extendió, de forma discon nua,
por casi 5 siglos, hasta el 2001, fecha en que, una
vez más, se cerró la mina, es mándose sus recursos
totales, extraídos y por extraer, en 13 Mt. La mineralización en el depósito se localiza sobre la falla El
Cobre, en un área de aproximadamente 1200 m de
largo por 140 m de ancho. La mineralización se ha
explorado hasta profundidades entre 200 m y 500
m, con una ley de Cu mayor a 0,7%. Por debajo de
este rango de profundidad los recursos no están delimitados. En su formación par ciparon tres ﬂuidos
(Cazañas Díaz et al., 2017): agua del mar (ﬂuido I),
un ﬂuido de salinidad inferior a la del agua del mar
(ﬂuido II) y un ﬂuido salino, con salinidad mayor que
la del agua del mar (ﬂuido III).
El Cobre presenta cuatro es los de mineralización: a)
estra forme de sulfatos de anhidrita y barita, b) estratoligada de sulfuros de Cu - Zn con Au, c) ﬁloniano de Cu y
de stockwork de cuarzo con Cu y, d) de sulfatos con Cu,
Zn ± Pb. Las menas estra formes de sulfatos (anhidrita,
barita y criptomelano) se formaron por la descarga de
los ﬂuidos hidrotermales en el lecho marino. La mineralización ﬁloniana de Cu cons tuye la zona raíz de los
cuerpos estra formes, con morfología de stockwork
en la parte superﬁcial y de ﬁlones subver cales en
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profundidad. En ella predominan la pirita y la calcopirita
en asociación con cuarzo, excepto en algunos ﬁlones
someros, donde predomina la esfalerita asociada a la
anhidrita. En ﬁlones superﬁciales también puede presentarse el Au en asociación con teluros. Las alteraciones relacionadas son clori zación y siliciﬁcación en los
sectores más profundos y serici zación y caolini zación
en los más superﬁciales. La mineralización estratoligada
de sulfuros de Cu - Zn con Au (generalmente en forma
de Au libre) es contemporánea con la mineralización
ﬁloniana de Cu y se produjo por reemplazamiento de
diversos niveles favorables de la secuencia encajante:
calizas en la parte inferior y el estra forme de sulfatos
en la parte superior.
El Cobre y otros semejantes a él, como La Cris na,
La Mañana y La Nicolasa, se dis nguen por sus muy
bajos contenidos de Pb, lo cual está en concordancia
con la naturaleza toleí ca de la secuencia volcánica
encajante. Los depósitos Inﬁerno y Cinco Ranchos,
en cambio, presentan contenidos de Pb rela vamente más elevados, por lo que se asemejan más a los
VMS del po félsico (sub po bimodal félsico). Es de
señalar que los dos úl mos depósitos mencionados
se ubican en un sector del Arco Volcánico Sierra
Maestra - Caimán ediﬁcado sobre las secuencias del
Terreno de Arcos Volcánicos Cretácicos, demostrado
por el aﬂoramiento de las formaciones Turquino y
Palma Mocha, de edad cretácica, junto a la costa sur.
Esta superposición de secuencias volcano - sedimentarias con un volumen considerable de sedimentos,
explica la mayor presencia de Pb en ambos depósitos.

Depósitos de Mn volcanogénico tipo cubano
El segmento cubano del Arco Volcánico Insular Turquino - Cresta Caimán es la región po mundial de
este modelo de depósitos (Mosier y Page, 1988), que
se asocia gené camente con volcanismo submarino
y se hospeda en rocas volcánicas y volcanoclás cas,
preferentemente de composición intermedia a máﬁca, con tendencia a formar grupos de depósitos.
Los depósitos de Mn se presentan en forma de
cuerpos estra formes de óxidos de Mn, localizados
en diversos niveles litoestra gráﬁcos de la secuencia
volcanógeno - sedimentaria aunque en ocasiones
pueden aparecer formando vetas cortantes a la
secuencia encajante. Los depósitos estra formes
presentan zonación ver cal, con una secuencia pica
que de base a techo está cons tuida por: jaspe, cuerpos de mena masiva (esencialmente de todorokita)
y niveles volcanoclás cos cementados por óxidos
de Mn. Hacia la base de los cuerpos mineralizados
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existe una intensa alteración celadoní ca, lo que
indica el carácter proximal de esta mineralización
con relación a los centros exhala vos. En la parte
superior de los depósitos, por otro lado, puede exis r
alteración zeolí ca y hema ca. La mineralogía de
estos depósitos ene a la todorokita como mineral
principal, con pirolusita, psilomelano, manganita,
criptomelano, hollandita, limonita, hema ta y magne ta. En Margarita de Cambute aparecen además
calcopirita y pirita, esta úl ma también reportada en
Ponupo-Sultana-Balcanes-Barrancas. La hollandita
puede ser rica en Sr y Ba. Aquí, como es habitual en
estas mineralizaciones, hacia la superﬁcie se desarrolla la pirolusita, un mineral con una estructura
más estable ante la meteorización. Los depósitos
más grandes conocidos hasta ahora de este po son
Ponupo-Sultana-Balcanes-Barrancas, Margarita de
Cambute, Charco Redondo, El Quinto y Los Chivos,
con 8, 7, 5, 5 y 3 Mt de mena respec vamente.
En general, la mineralización es de po exhala vo y
se formó tanto en la parte más interna del arco volcánico insular como en la cuenca de trasarco, siempre
en medio ambiente submarino. Una evidencia de
ello es la presencia de restos de gusanos de tubo,
cuyo hábitat se encuentra en las inmediaciones de
las chimeneas hidrotermales submarinas, los que
viven en simbiosis con bacterias sulfato-reductoras,
que, en ausencia de azufre, reducen el Mn. Los ﬂuidos mineralizantes accedieron al fondo marino por
fallas sinsedimentarias que controlaban la formación
de subcuencas.
Un caso de asociación espacial entre depósitos de
Mn de este po y mineralización VMS bimodal máﬁca
se presenta en el ﬂanco O (sector Melgarejo) del
yacimiento El Cobre, donde aparece una zona mineralizada con óxidos de manganeso, la cual presenta
un espesor total de alrededor de 4 m. Por otra parte,
en el depósito La Margarita se reporta la presencia
de escasos granos de calcopirita y pirita de tamaño
submicroscópico, dispersos entre los cristales de
celadonita. Igualmente, se reporta la presencia de
contenidos anómalos de Ba, Sr y Zn (Cazañas et al.,
1998).

Con la cuenca intramontana de Cuba oriental se
asocian depósitos de arcillas, como el de Novaliche,
de origen residual, en la provincia de Guantánamo,
utilizado para cerámica roja.
La cubierta sedimentaria eoceno-cuaternaria
constituye depósitos de cuencas de intraplaca, aﬂora
en más del 50% de la superﬁcie actual de la isla y
comprende estratos poco deformados, acumulados
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después de concluida la orogenia paleocena. En
Cuba oriental, al sur del lineamiento GuacanayaboNipe, la cubierta abarca las sedimentitas que se
acumularon tras la culminación de la actividad ígnea
del Eoceno tardío.
Esta cubierta carece de actividad hidrotermal
y depósitos minerales metálicos endógenos. En
cambio, con este ambiente geotectónico se relaciona
el desarrollo de las mineralizaciones supergénicas
resultantes de la meteorización de rocas del zócalo
y de depósitos minerales formados en él. Entre ellas
destacan las lateritas, formadas en las áreas de aﬂoramiento del cinturón oﬁolítico septentrional, que
aloja los grandes yacimientos de Fe-Ni-Co ± Sc,
Au y EGP situados en las provincias de Holguín y
Guantánamo.
Depósitos de Fe-Ni-Co en lateritas y saprolitas
Las lateritas cubren en Cuba el 25% - 30% de la superﬁcie aﬂorada de los macizos máﬁco - ultramáﬁcos,
con un espesor promedio de 10 m. La zonalidad
litológica ver cal existente y su variación dan lugar
a diferentes pos de perﬁles litológicos (ochos pos
en Cuba), entre los que se dis nguen los laterí cos,
los saprolí cos y los laterí co-saprolí cos. La connuidad espacial de determinados pos de estos
perﬁles y su predominio, condicionan la existencia
en el país de dos pos (modelos) principales de depósitos minerales supergénicos: Fe-Ni-Co laterí co
y Fe-Ni-Co laterí co-saprolí co, los que albergan
prác camente la totalidad de los recursos de Fe,
Ni y Co de los mantos de meteorización de rocas
ultramáﬁcas de Cuba. Su génesis es esencialmente
eluvial (Cazañas Díaz et al., 2017).
Los depósitos del po laterí co cons tuyen el 40%
del total de los recursos minerales económicos de
Fe-Ni-Co, mientras los del po laterí co-saprolí co
aportan el restante 60%. Incluyen los yacimientos
Pinares de Mayarí Oeste, Las Camariocas (Camarioca Norte, Camarioca Sur, Moa, Punta Gorda),
Mar (cerrada) y San Felipe. La parte laterí ca del
perﬁl de estos depósitos se compone mayormente
de goethita (65 a 77%) que a su vez concentra entre
el 73 y 96% del Ni. Por otro lado, la parte saprolí ca
en los depósitos laterí co-saprolí cos serpen nicos
está mayormente compuesta por serpen nas supergénicas (22 a 65%), que junto con esmec tas (12 a
35%) con enen entre el 82 y el 85% del Ni. Por úl mo, en los depósitos laterí co-saprolí cos arcillosos,
son las esmec tas (nontronita y montmorrillonita)
las que aportan la mayor can dad de Ni (40 a 60%)
en la parte saprolí ca, mientras que las serpen nas
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aportan entre 14 y 44%. En todos los casos el Co se
asocia mayormente (hasta 90%) con los minerales
de Mn, principalmente asbolana, con minoritaria
li oforita (Cazañas Díaz et al., 2017). Los yacimientos
de Fe-Ni-Co presentan leyes de 36,77 a 46,45% de
Fe, 1,04 y 1,27% de Ni y 0,093 a 0,141% de Co. En
general, los depósitos individuales de lateritas de Fe
- Ni - Co más grandes alcanzan los 200 Mt de mena.
Adicionalmente, se conoce la presencia en ellos de
Au, Sc y EGP, así como de otros metales.

Depósitos de Fe supergénico
Las lateritas no cons tuyen las únicas acumulaciones
de Fe en Cuba, pues también hay menas supergénicas limoní co-hema cas que forman acumulaciones eluvio-deluviales, ampliamente desarrolladas
en el Terreno Pinos sobre esquistos de protolito
siliciclás co, ricos en materia orgánica, a par r de la
oxidación de la abundante pirita diseminada singené ca contenida en estas secuencias. Un ejemplo de
ello es el prospecto San Francisco, una acumulación
eluvio - coluvial de fragmentos (comúnmente denominados perdigones) de hierro pardo que forma una
amplia y delgada capa de 0,6 m de espesor sobre
los esquistos micáceos de la Formación Agua Santa
de edad jurásica, compuestos principalmente por
limonita, goethita y hema ta para el cual se han
es mado 33 Mt de mena.

Gossan de Au-Ag
Los gossans o sombreros de hierro aparecen mejor
desarrollados en las secuencias de margen con nental de la parte oeste y central de Cuba. Su interés se
centra principalmente en la extracción de los metales
preciosos (Au y Ag), que con frecuencia aparecen en
ellos. Dado que en la mayoría de los casos existen
menas sulfurosas primarias en profundidad, estas
menas supergénicas son consideradas partes oxidadas de los correspondientes depósitos de sulfuros,
no depósitos independientes.
El depósito de Ag Loma de Hierro, con 2 Mt de mena,
yace dentro de un manto de meteorización bien
desarrollado que afectó tanto a la mineralización
de sulfuros que resultó oxidada en casi su totalidad,
como a las rocas encajantes (limolita). El manto de
meteorización consta de un coluvio oxidado de hema ta, limonita, magne ta, barita y cuarzo; también
aparece saprolita limoní ca situada por encima del
cuerpo mineral oxidado, con una zona de transición
de óxidos e hidróxidos de hierro en la base. En las
menas oxidadas predominan los haluros de Ag (clorargirita, yodargirita) y menor argen ta/acan ta,
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asociados a goethita y a oxi-hidróxidos de hierro,
en tanto una escasa mineralización de sulfuros está
asociada con bari na.

Depósitos de arena silícea
El yacimiento Santa Teresa (provincia Pinar del Río)
es de génesis aluvial - litoral. La arena de este yacimiento es de composición monomineral, formada
por granos de cuarzo de alta pureza, donde sólo se
detectan pá nas de materia orgánica y hierro, las
cuales recubren los granos de cuarzo; la forma de los
granos es por lo general angulosa. Otros depósitos de
este po se encuentran en el SO de la mencionada
provincia y en la Isla de la Juventud.

3.2. JAMAICA
La isla de Jamaica está ubicada entre la Cuenca
de Yucatán al norte y el Mar Caribe al sur. El basamento consta de rocas relacionadas con el arco
plutónico del Cretáceo inferior al Paleoceno de composición similar a la encontrada en la elevación del
norte de Nicaragua, y rocas metamórﬁcas (Westphalia Schist y Mt. Hibernia Schist, con características
geoquímicas propias de un arco de islas y del CLIP,
respectivamente) y serpentinitas (Abbott et al. 1996,
1999; Mitchell, 2006; Hastie et al., 2010; Lewis et
al., 2011; West et al., 2014). Las rocas metamórﬁcas
están cubiertas por sedimentos del Maestrichtiano
tardío (Robinson, 1994).
Antes de ~70 Ma, la isla era parte del Gran Arco
activo. El Cretácico está representado, predominantemente, por una secuencia de rocas basálticas y volcaniclásticas andesíticas, brechas, conglomerados,
areniscas y lavas porﬁríticas, que están cubiertas por
calizas de aguas poco profundas y lutitas. Todas estas
rocas están intruidas por una serie de diques, ﬁlones
capa y stocks de diorita, granodiorita y tonalita, entre
los cuales el pórﬁro de la Puerta de Bellas ha sido datado en 83 Ma (Barrie, 2015). Las reconstrucciones
tectónicas entre ~ 70 y ~ 50 Ma (por ejemplo, Ross
y Scotese, 1988; Pindell y Kennan, 2009) ubican la
isla de Jamaica adyacente al margen sur de Yucatán y
permiten correlacionar los esquistos azules de la isla
con los complejos Rabinal y Chuacús de América
Central, formando así un vínculo entre las rocas del
Gran Arco de Siuna y Cuba. Jamaica, es considerada
en este modelo una porción expuesta de la parte norte
de la Elevación de Nicaragua. Las rocas cretácicas
están afectadas por estructuras anticlinales este-oeste
bien desarrolladas, modiﬁcadas por rifting local y
fallamiento de orientación NNO.
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Esta sección del arco magmático cretácico contiene mineralizaciones tipo pórﬁro de Cu-Au.
Depósitos tipo pórfiro de Cu-Au
Los prospectos Bellas Gate/Connors, cons tuyen un
conjunto de manifestaciones de cobre y oro distribuidas siguiendo corredores lineales en un área orientada al NNO de ~ 10 x 6 km. Esta región comprende
el stock Ginger Ridge del Cretácico superior de 5 km2
(85 ± 9 Ma, Lewis et al., 1973). Se han reconocido
cuatro pos principales de mineralización: i. sulfuros
diseminados, y en vetas, con una alta proporción
pirita:calcopirita. La alteración hidrotermal incluye
cuarzo, sericita, clorita, pirita, bio ta secundaria y
escaso feldespato potásico; ii. ve llas y stockwork de
cuarzo y/o carbonato que con enen mineralización
de cobre de alta ley y variable contenido en oro; iii.
cuerpos de reemplazo en rocas sedimentarias calcáreas con mineralización de carbonatos de cobre;
iv. zonas de contactos de dique o zonas de cizalla con
calcopirita, bornita y sus productos oxidados. Se han
calculado los recursos para algunas secciones del
depósito: pórﬁro de Connors-Ginger Ridge: 3,5 Mt
con 0,5% Cu y Au asociado; Pórﬁro de Camel Hill:
13,2 Mt con 0,35% Cu y 0,17 g/t Au; Mina Stamford
Hill: 0,56 Mt con 5% Cu, 4,5 g/t Au y 303 g/t Ag.

El levantamiento de la isla comenzó en el Mioceno tardío, a través de movimientos transcurrentes
(Mann et al., 2007). Esto dio lugar a la elevación
y exposición de los carbonatos de plataforma en
Jamaica. Se dieron así las condiciones de formación de los depósitos de bauxita cuya explotación
corresponde al 8% de la producción mundial (18%
en la década de 1970).
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Depósitos de bauxita
La bauxita es un producto de la meteorización que
con ene una alta proporción de óxidos de aluminio
hidratados (gibbsita y boehmita). En Jamaica, el
protolito es ceniza volcánica (Comer, 1971) que se
descompone para formar un suelo ferruginoso rico
en alúmina y que picamente con ene menos del
5% de sílice. Las menas con enen entre 40% y 50%
de alúmina y se explotan a cielo abierto. El procesamiento emplea el proceso de Bayer, que implica la
disolución de alúmina con hidróxido de sodio seguido
de precipitación de sílice disuelta, separación de
residuos sólidos, precipitación de gibbsita puroa y
calcinación para expulsar el agua. La planta de procesamiento en Kirkvine entró en producción en 1952,
seguida por Ewarton, Nain (1969), Maggo y (1971 y
cerrada en 1976 por problemas de procesamiento)
y Halse Hall (1973). En la actualidad las compañías
que operan las plantas son ALPART (Nain), propiedad
de Jiuquan Iron & Steel Company, con una capacidad de 1,6 Mt/año; JAMALCO (Halse Hall), con una
capacidad de reﬁnación de alúmina de 1,4 Mt/año
que explota la mina Mt. Oliphant; Noranda Jamaica
Bauxite Partners, con planta en Port Rhoades, con
una capacidad de producción de bauxita de 5,4 Mt/
año a par r de la explotación de canteras en St. Ann;
y WINDALCO (Ewarton y Kirkvine), con una producción de 0,6 Mt/año de alúmina a par r de mineral
explotado en la mina Lydford.
Los depósitos de bauxita son los más grandes de las
An llas Mayores y se encuentran en las erras altas
centrales (ﬁg. 6). Los depósitos cons tuyen concentraciones irregulares que rellenan cavidades de
disolución en el Grupo White Limestone del Eoceno
Medio al Mioceno Medio (Fenton, 1981), secuencia

Figura 6. Distribución de los recursos de bauxita en Jamaica y de las plantas de bauxita y reﬁnería de alúmina (de Drakapoulos, 2018)
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de hasta 3000 metros de espesor de carbonatos de
plataforma. El contacto entre el mineral de bauxita
y la caliza es neto, aunque bastante irregular. Las
concentraciones individuales alcanzan 5 Mt de mineral, aunque en su mayoría son mucho menores.
Los niveles mineralizados alcanzan hasta 30 m de
espesor.
La producción de bauxita inició en 1952. La industria
prosperó y, en 1957, Jamaica era el principal productor mundial de aluminio. La producción de Jamaica
ha seguido aumentando con los años a niveles actuales de alrededor de 15 Mt por año de bauxita y
4 Mt de alúmina. El Ins tuto de Bauxita de Jamaica
es mó el total de recursos de bauxita para la isla en
2,5 Gt en 2010.

3.3. ESPAÑOLA
La isla comprende Haití y República Dominicana. Se encuentra inmediatamente al este de Cuba,
en el margen norte de la Placa del Caribe, en su
límite con la Placa de América del Norte. Las rocas
del Arco Magmático de las Antillas Mayores están
expuestas como un cinturón longitudinal que sigue
la columna vertebral de la isla. Están limitados al
norte por un complejo oﬁolítico de 8 km de espesor,
que separa el arco de una secuencia estructuralmente
subyacente de rocas mesozoicas metasedimentarias
y metaígneas al norte que representan un arco de
islas primitivo del Cretácico Inferior, continuidad
del descripto en la isla de Cuba. Estas suites están en gran parte cubiertas por estratos marinos
post-Eoceno. Al sur de la faja de oﬁolitas, el arco
magmático está subyacido discordantemente por
anﬁbolitas mesozoicos, rocas metasedimentarias y
parte del arco de islas pre-Aptiano descrito al norte
(Mann et al., 1991).
Entre las rocas acrecionadas de las Bahamas y la
oﬁolita se encuentra una mélange de esquistos azules
y eclogitas en matriz de serpentinita (Escuder-Viruete et al., 2006, 2013; Krebs et al., 2008, 2011a). Las
rocas oﬁolíticas (datadas en 136,4 ± 0,32 Ma, U–Pb
de Escuder-Viruete et al., 2011c) y las mélanges se
pueden encontrar en la parte más septentrional de la
isla, al norte de la falla Septentrional, por ejemplo,
los complejos Río San Juan y Puerto Plata (Draper y
Lewis, 1991; Draper y Nagle, 1991; Escuder-Viruete
et al., 2013). Estos complejos están separados entre
sí unos 50 km y son esencialmente iguales, pero
están desplazados por una falla transcurrente (Krebs
et al., 2008). En la península de Samaná, al este del
complejo Río San Juan, está expuesto el terreno
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metamórﬁco Samaná (Escuder-Viruete et al., 2011a,
2011b), unidad interpretada como parte de Caribeana
(García-Casco et al., 2008a).
El arco de islas del Cretácico medio comprende
plutonitas y volcanitas, y se desarrolló principalmente en un entorno submarino. La subducción se
inició poco antes de 116 Ma, y está indicada por un
complejo volcánico con tres unidades: i. boninitas
y volcanitas toleíticas de arco de islas deprimidas
en tierras raras livianas en la parte inferior; ii. una
unidad intermedia datada en 116 Ma y; iii. toleitas
de arco de islas normales en la parte superior. Se
interpreta que las rocas no metamórﬁcas se depositaron en una cuenca de antearco (Escuder-Viruete
et al., 2013).
Los depósitos epitermales caracterizados por
asociaciones minerales de alta sulfuración están
mejor desarrollados en la porción más antigua, toleítica de arco. Los depósitos caracterizados por asociaciones minerales de baja sulfuración son mucho
menos importantes económicamente y están mejor
desarrollados en la porción más joven, calcoalcalina.
Depósitos epitermales Au-Ag de alta sulfuración
El distrito de Pueblo Viejo produjo entre 1975 y
1996 5,3 Moz Au y 24,4 Moz Ag a par r de mineral
de óxido (1975-1996). En 2007 Barrick deﬁnió 248,6
Mt de recursos medidos e indicados con 2,8 g/t Au,
13,4 g/t Ag 0,5% Zn y 0,04% Cu, totalizando 22,7 Moz
Au y 42,9 Moz Ag.
Pueblo Viejo está alojado en la Formación Los Ranchos
del Cretácico Inferior (121 a 144 Ma), una serie de
rocas volcánicas y volcanoclás cas que se ex enden
a lo largo de la mitad oriental de la República Dominicana. El miembro Pueblo Viejo está limitado al este
por rocas volcánicas, y al norte y oeste por ﬂujos de
espilita y cúpulas dací cas. Hacia el sur, el Miembro
Pueblo Viejo es cubierto por las calizas de la Formación
Ha llo, de edad cretácica (Albiano a Cenomaniano).
La propiedad Pueblo Viejo comprende varios depósitos epitermales de alta sulfuración (ácido sulfato)
de los cuales Moore y Monte Negro son los más
grandes. Los depósitos se caracterizan por una envolvente con forma de embudo de alteración argílica
avanzada donde los ﬂuidos hidrotermales migraron
hacia arriba y lateralmente a lo largo de horizontes
permeables.
Las zonas de alteración se caracterizan picamente
por la presencia de sílice, piroﬁlita, pirita, caolinita
y alunita.
Los límites de las zonas de alteración están marcados
por un cambio rápido (en unos pocos metros) en la
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mineralogía. Fuera de las zonas de alteración, las
rocas sedimentarias de grano más ﬁno con enen
framboides de pirita o siderita y presentan condiciones diagené cas que sugieren una cuenca anóxica y
restringida. Dentro de la mineralización, la siderita
es completamente reemplazada por pirita.
En el depósito de Moore, la sílice y la caolinita son
más comunes en las partes superiores del sistema.
En la mineralización de óxido ahora agotada, la
siliciﬁcación se asoció estrechamente con la mineralización de oro y causó que las zonas mineralizadas
formaran colinas con un relieve de unos 200 m. En
áreas de intensa siliciﬁcación, se produjeron masas
de jasperoides, se destruyeron completamente las
texturas sedimentarias originales y se eliminó el
material carbonoso. Localmente, las venas y masas
de piroﬁlita cortan los cuerpos de jasperoides.
En Monte Negro, la sílice y la caolinita son de nuevo
más abundantes en las porciones superiores del depósito, y hay un tapón de sílice. La siliciﬁcación está
más extendida en Monte Negro y no está tan asociada a la mineralización de oro. En cualquier caso, el
contenido de oro suele ser mayor en roca siliciﬁcada
o parcialmente siliciﬁcada (cuarzo-piroﬁlita).
La mineralización fue controlada por estructuras
que controlaron el emplazamiento de las cúpulas de
lava. La mineralización metálica en las áreas de depósito es predominantemente pirita con can dades
menores de esfalerita y enargita. La mineralización
de pirita se produce como diseminaciones, capas,
reemplazos y vetas. La mineralización de esfalerita
y enargita se encuentra principalmente en las venas,
pero la esfalerita diseminada se ha observado en el
núcleo.
Hubo tres etapas de alteración argílica avanzada
asociada con la mineralización de metales preciosos:
La Etapa I produjo alunita, sílice, pirita y oro depositado en asociación con pirita diseminada, la Etapa
II sobreimpresa a la Etapa I, que produjo piroﬁlita y
un tapón de sílice superpuesta y, ﬁnalmente la Etapa
III que se produjo cuando la fractura hidráulica de la
cubierta de sílice produjo vetas de pirita-esfaleritaenargita con halos siliciﬁcados.
Las venas de Etapa III individuales enen un espesor
promedio de 4 cm y en general menor de 10 cm.
Expuestas en la superﬁcie, las venas individuales se
pueden seguir ver calmente sobre tres bancos de los
open pits (30 m). Las venas se concentran picamente en zonas que son alargadas de norte a noroeste,
con una longitud de 250 m, un ancho de 100 m y un
desarrollo ver cal de 100 m. Las venas del estadio III
con enen los valores más altos de metales preciosos
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y básicos y se distribuyen más ampliamente en las
porciones superiores de los depósitos.
Las venas enden a ser paralelas a una serie de
estructuras locales que cruzan el depósito. Esas
estructuras enen una tendencia hacia el norte en
Monte Negro y Moore, con una tendencia noroestesureste también presente en este úl mo.
Los minerales más comunes son pirita, esfalerita y
cuarzo, con can dades menores de enargita, barita
y piroﬁlita. También se encuentran en las venas
trazas de electrum, argen ta, colusita, tetraedritatennan ta, geocronita, galena, siderita y telururos.
La abundancia de pirita y esfalerita dentro de las
venas varía en las áreas de depósito.
El oro está ín mamente asociado con las venas
de pirita, las diseminaciones, los reemplazos y las
capas dentro de las zonas de alteración argílica
avanzada. Los valores de oro son generalmente más
altos en zonas de siliciﬁcación o fuerte alteración
de cuarzo-piroﬁlita. Las vetas de sulfuros la etapa
III también enen valores de oro más altos que la
mineralización del po reemplazo. El oro se presenta como oro na vo, silvanita y auroes bnita. El
principal portador de oro es la pirita, donde el oro
sub-microscópico se presenta en microinclusiones
de tamaño coloidal (menos de 0,5 μm) y como una
solución sólida dentro de la estructura cristalina de
la pirita. La plata está fuertemente asociada con las
vetas de sulfuros de la Etapa III, donde se encuentra
como plata na va y pirargirita, hessita, silvanita,
petzita y tetraedrita.
Los análisis de Re-Os de la pirita del distrito epitermal
de alta sulfuración de Pueblo Viejo (en Monte Negro
y Moore) arrojan una edad de 111,9 ± 3,7 Ma (Kirk
et al., 2014). Esta edad está de acuerdo con las hipótesis originales que asignaban una edad cretácica
temprana al depósito, y coetánea con la Formación
Los Ranchos, que lo aloja. Recientes determinaciones
paleontológicas en la Formación Ha llo asignan a
esta una edad solo un poco más joven que la Formación Los Ranchos, lo que abre la posibilidad de que
la mineralización en la Formación Ha llo también
podría estar relacionada con las etapas ﬁnales del
magma smo de Los Ranchos. Se descarta así el
modelo propuesto por Sillitoe et al. (2006) que lo
vinculaba al Cretácico Superior-Paleógeno.
El distrito de Bayaguana está ubicado aproximadamente a 60 km al este de Pueblo Viejo. La mineralización epitermal de oro, plata y cobre está relacionada
con un campo de domos volcánicos (Chenard, 2006).
Un gran sistema de alteración hidrotermal, similar en
tamaño al de Pueblo Viejo, cubre más de 50 km2 y
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está alojado en las rocas volcánicas de la Formación
Los Ranchos del mismo arco de islas toleí co. La
mineralización consiste en diseminaciones y venillas
de sulfuros dominados por pirita, calcopirita y bornita y localmente enriquecidos en oro y plata. Tres
depósitos epitermales (Cerro Kiosko, Doña Amanda
y Doña Lore a) han sido iden ﬁcados y estudiados
mediante perforación.
Cerro Kiosko es un enjambre de venas de cuarzo;
la mineralización consiste en pirita y calcopirita con
calcocita local, bornita y enargita. En Doña Amanda,
un nivel de enriquecimiento supergénico (calcocita
y covelita) de aproximadamente 100 metros de espesor se encuentra sobre rocas volcánicas máﬁcas
fuertemente siliciﬁcadas y mineralizadas que son
intruídas por dacita por rica. La mineralización hipogénica diseminada y el stockwork en Doña Amanda
consisten en pirita y calcopirita con enargita local
y piroﬁlita (Chenard, 2006). Un domo dací co en
Ceja del Coco fue datado en 116 ± 0,8 Ma (EscuderViruete et al., 2006), unos pocos millones de años
anterior al emplazamiento de la cúpula volcánica en
Pueblo Viejo (108 a 112 Ma).

El magmatismo de edad cretácica superior está
representado por la Formación Tireo, que comprende
tobas, lavas basálticas, andesíticas, dacíticas y riolíticas y cuerpos menores intrusivos mesosilícicos
que ocupan una faja de 290 km a lo largo de la
Cordillera Central en la República Dominicana y
en el Massif du Nord en Haití. La unidad contiene
términos básicos en su parte inferior y ácidos en la
superior (Lewis et al., 1991). Escuder-Viruete et al.
(2006) deﬁnieron que la sección inferior de la unidad
corresponde a una serie toleítica de arco de islas,
en tanto la superior tiene aﬁnidades calcoalcalinas
y adakíticas.
En la sección inferior de la Formación Tireo
hay andesitas datadas en 115,8 ± 10 Ma (Torró et
al., 2018), con las que se vincula mineralización de
sulfuros masivos.
Depositos tipo VMS
El yacimiento polimetálico aurífero Romero, localizado en la Cordillera Central de la República
Dominicana consiste en un stockwork con sílice,
calcopirita, esfalerita y pirita acompañadas por
electrum y telururos de Au y Ag, en su parte inferior
y un nivel superior que comprende lentes de sulfuros masivos y sulfuros diseminados en un nivel de
nódulos de yeso-anhidrita de 20 m de espesor. Hay
asociadas alteraciones propilí ca y argílica. El depó-
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sito se interpreta como un VMS po Kuroko asociado
a lavas depositadas en un ambiente de antearco,
relacionado a las etapas iniciales de la subducción
(Torró et al., 2018). Las reservas probables han sido
es madas en 7,03 Mt con 3,72 g/t Au, 4,33 g/t Ag y
0,8% Cu, en tanto los recursos indicados (incluyendo
el cuerpo Romero Sur) alcanzan 20,23 Mt con 2,67
g/t Au, 4,0 g/t Ag, 0,61% Cu y 0,3% Zn (Macdonald
et al., 2016).

Depositos tipo pórfiro de Cu-Au
Los depósitos de Cu-Au de pórﬁro de Blondin y
Douvray, que se encuentran en el noreste de Hai
están separados menos de 2 km por rocas menos
alteradas y mineralizadas. La mineralización de
Douvray está alojada en intrusiones de tonalita a
granodiorita, y tobas, ﬂujos y aglomerados circundantes. La mineralización es rica en bornita y con un
bajo contenido de sulfuros en general. El conjunto
de alteraciones incluye clorita, sericita, epidoto y
cuarzo, mientras que los minerales de mena incluyen
calcopirita, bornita, enargita, calcocita, molibdenita,
covellita, tennan ta, electrum y pirita, con malaquita,
azurita, crisocola y brochan ta en la superﬁcie. Una
datación Re-Os en molibdenita del depósito Douvray
dio 93,3 ± 0,3 Ma (Nelson et al., 2015). Gray et al.
(2014) citan un recurso combinado de 327 Mt con
0,44% Cu y 0,3 g/t Au. Bosc y Barrie (2013) es maron un recurso combinado de óxido + sulfuro sólo
en Douvray de 189,5 Mt con 0,30% Cu, 0,05 g/t Au,
1,12 g/t Ag y 23,05 ppm Mo con una ley de corte de
0,1% Cu (que incluye 10,9 Mt de mineral oxidado con
0,23% Cu, 0,02 g/t Au y 5,86 g/t Ag).
Dos ocurrencias de pórﬁro de cobre (Vallière y Mont
Organisé) se encuentran en el Massif du Nord, cerca
del margen occidental del distrito de Restauración.
Solo el depósito de Vallière ene es mación de
recursos, que alcanzan 84 Mt con 0,44% Cu, 1,5 g/t
Ag (Espaillat, 1996).
El distrito Restauración está ubicado en la Cordillera
Central occidental de la República Dominicana próximo a la frontera con Hai . Los depósitos y prospectos
del distrito han sido descritos por Amarante et al.
(1989) y Amarante y Lewis (1996). La mineralización
incluye pórﬁros de Cu-Au y depósitos polimetálicos
(Cu-Zn-Pb-Au-Ag) con presencia de bari na masiva,
rasgo caracterís co de la mineralización epitermal
en este distrito y hacia el oeste en Hai , que ha sido
alterna vamente clasiﬁcada como epitermal de alta
sulfuración o po VMS. Se destaca el yacimiento
Candelones, con recursos es mados en 16,57 Mt
con 4,32 g/t Au y 0,3% Cu (Lewis et al., 2015). La
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mineralización ha sido datada en 89,1 ± 0,1 Ma
(Goulet-Lessard, 2012).
La exploración en el distrito Restauración permi ó
identificar prospectos que podrían responder al
modelo pórﬁro de Cu, tal es el caso de El Corozo
cuyos recursos no han sido aún evaluados y al que se
asocian manifestaciones de oro epitermal periféricas.

Depósitos polimetálicos auríferos
Entre las mineralizaciones polimetálicas Candelones
es el mayor depósito descubierto hasta la fecha, que
forma parte del distrito Restauración. Está emplazado en rocas volcanosedimentarias del Cretácico superior (Formación Tireo). Comprende vetas de cuarzo
vuggy que con enen oro junto con pirita, enargita y
bari na, y están rodeadas por un stockwork de vetas
con oro y por mineralización diseminada. En niveles
poco profundos, las venas de bari na portadoras de
oro y las brechas de bari na gradan a reemplazos masivos de bari na controlados estructuralmente. Las
fases múl ples de alteración incluyen un stockwork
temprano de pirita-illita acompañado de dickita,
caolinita y alunita en proximidades de la mena. Los
recursos es mados para el depósito son 11,33 Mt
con 3,88 g/t Au y 0,28% Cu (Lewis et al., 2015).
La Miel es un proyecto epitermal en etapa inicial
dentro del cinturón epitermal Restauración - La Miel,
que se encuentra en Hai , cercano a la frontera con
la República Dominicana. La alteración y la mineralización están controladas por fallas NO y contactos
litológicos. Estos contactos están cortados por fallas
normales postmineralización. Se iden ﬁcaron vetas
epitermales bandeadas y brechadas con contenido
anómalo de oro en un área de 1,5 x 2 km. El prospecto Savanne La Place forma parte del proyecto
La Miel y con ene una mineralización de varios
ppm de Au alojada en una brecha freatomagmá ca
ciega iden ﬁcada en perforaciones. Está ubicado a
ocho kilómetros al noroeste de Candelones, en el
lado hai ano de la frontera, muestra caracterís cas
similares en superﬁcie y probablemente pertenece
al mismo sistema hidrotermal que Candelones.
La edad de Savanne La Place se ve limitada por una
datación U-Pb de 84,2 ± 1,4 Ma en un domo riolíco postmineralización que se interpreta como el
úl mo evento en la evolución del sistema epitermal
(Melgar-Pauca, 2014).
Las brechas hidrotermales y las vetas de cuarzo albergan la mineralización en el proyecto Savanne La
Place. Las vetas de cuarzo bandeado están asociadas
con pirita-esfalerita-calcopirita con contenidos elevados de Au y Ag. La calcocita y la covelita se describen
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en los 17 m superiores de mineralización, lo que
sugiere que son de origen supergénico. Reemplazan
calcopirita, pirita y esfalerita. Goethita está presente
en los 12 m superiores, reemplazando los sulfuros.
El depósito puede clasificarse como un sistema
epitermal de sulfuración intermedia, en base a la
asociación cuarzo - sericita - illita portadora de la
mena.
Los depósitos epitermales en el Massif du Nord
tienen las mismas características generales, en
par cular la asociación con bari na descripta anteriormente. Muchos de los depósitos y prospectos
individuales fueron descritos por Louca (1990).
Grand Bois es el depósito más grande conocido hasta
la fecha del Massif du Nord. Perforaciones realizadas
por las Naciones Unidas entre 1978 y 1984 deﬁnieron
un cuerpo tabular de roca volcánica mineralizada
y oxidada con un espesor de aproximadamente
20 metros con recursos de 4,5 Mt con 2,3 g/t Au.
Perforaciones por debajo de la zona de oxidación
han intersectado calcocita, covelita y calcopirita.
Morne Bossa (Milot), ubicada al sur de Cap-Ha en
en el área de Milot-Grande Rivière, también es un
depósito oxidado aurífero vinculado a un pórﬁro
dací co (Louca, 1990).

Depósitos tipo skarn de Cu-Au
Los depósitos de skarn de cobre y oro Memé y Casseus de Hai están alojados en xenolitos de caliza
en un plutón compuesto calcoalcalino de contenido
de potasio de mediano a alto (Lidiak y Jolly, 1996).
Iniciaron su producción a principios de 1700 y actualmente están inac vos. La mena consiste en calcopirita, pirita, calcosina, digenita, covellita, bornita
y, localmente, molibdenita y los minerales de ganga
son granate, diópsido, tremolita, clorita, wollastonita, epidoto, magne ta y hema ta (Louca, 1990). La
producción histórica en Casseus fue superior a 1 Mt
con 2-3% Cu y los recursos es mados incluyen 7 Mt
con 0,757% Cu y 1,5 Mt con 2% Cu y 2 g/t Au.

El magmatismo cretácico fue interrumpido por
la colisión del complejo volcánico de Española
con la plataforma de las Bahamas hacia el Eoceno
medio-tardío (Vila et al., 1987; Cribb et al., 1989;
De Zoeten y Mann, 1991) y la deformación concomitante, antes de la renovación del magmatismo de
arco durante el Eoceno nuevamente en un entorno
esencialmente submarino (Mann et al., 1991). Este
último magmatismo se correlaciona con el descrito
en el sector sudoriental de la isla de Cuba. Gran parte
del resto de la isla al sur está cubierta por estratos
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marinos post-Eoceno, con exposiciones dislocadas
por fallas de rocas de arco volcánico cretácico a lo
largo de la península hasta el suroeste.
Los cuerpos intrusivos de Terre Neuve están
separados del Macizo del Norte y son más ricos en
K y con un mayor contenido de elementos LILE que
los de la Cordillera Central occidental y el Macizo
del Norte (Lidiak y Jolly, 1996). Son similares a
las intrusiones del centro y este de Jamaica, el centro de Cuba y el Alto Nicaragüense (Lewis et al.,
2011). Hay una datación K-Ar de 66 Ma para las
intrusiones de Terre Neuve (Kesler y Fleck, 1967),
que sugiere una edad más joven que las de las rocas
intrusivas en el Macizo del Norte y la Cordillera
Central (Kesler et al., 1991; Escuder-Viruete et al.,
2006), y por lo tanto una fuente diferente a la de los
plutones tonalíticos de la Cordillera Central-Macizo
Occidental (Nelson et al., 2011), constituyendo así
una faja independiente.
Depósitos tipo pórfiro de Cu-Mo
El prospecto de pórﬁro de Cu-Mo Jean Rabel (Vert
de Gris) se encuentra en la extensión noroeste del
macizo Terre Neuve en una estructura an clinal
(Cheilletz, 1976; Cheilletz et al., 1978). El stockwork y
la mineralización diseminada ocurren en un complejo
de stocks por ricos y diques, y está cons tuida por
pirita, bornita, calcopirita y molibdenita subordinada. La mineralización de cobre y molibdeno está
asociada a alteración potásica (bio ta-feldespato de
potasio-apa ta). Cheilletz et al. (1978) señalan una
edad Rb/Sr de 67,3 ± 4 Ma para la intrusión y una
edad K-Ar de 57,7 ± 5 Ma en bio ta secundaria que
se asigna a la edad de la mineralización.

Depósitos tipo skarn de Fe
En el área de Pueblo Viejo se ha minado una docena de skarns de Fe en el Distrito Maimón-Ha llo
(Bowin, 1966). En parte la mineralización se presentaba in situ (Sabana Grande, Las Lagunas) y en parte
como bloques de hasta 12 toneladas contenidos en
arcillas laterí cas. Están vinculados a dioritas intruidas en caliza. La edad de las mineralizaciones es entre
Eoceno tardío y Oligoceno temprano (Kesler et al.,
1981; Nelson, 2000) de acuerdo con dataciones K-Ar
de la diorita asociada.

Las rocas de arco volcánico y los sedimentos
asociados están regionalmente cubiertos por depósitos sedimentarios del Eoceno Superior a Reciente,
que postdatan al magmatismo de arco de islas (Mann
et al., 1991; Dolan et al., 1998; Krebs et al., 2008).
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En el tercio sur de la isla aﬂoran basaltos, interpretados como parte del CLIP (Maurrasse et al., 1979;
Sen et al., 1988; Mann et al., 1991).
En el Eoceno-Reciente una falla transformante
movió la isla Española hacia el este con respecto al
segmento cubano. El deslizamiento lateral se dividió
en dos sistemas de fallas: el Oriental-Septentrional
en el norte y el sistema de fallas Walton-EnriquilloPlantain Gardenin en el sur.

3.4. PUERTO RICO
La isla de Puerto Rico se encuentra al este de
Española. Las rocas del Arco Magmático de las Antillas Mayores ocupan gran parte de la isla, al sur de
una estrecha franja de estratos marinos post-Eocenos
que cubren la costa norte. El arco cubre una mélange
con matriz de serpentinita (Bermeja Complex) que
contiene bloques de peridotita, basalto, anﬁbolita
-con edades entre 130 y 75 Ma (Bandini-Maeder et
al., 2011) y chert con radiolarios del Jurásico Medio
a Cretácico Superior (Jolly et al., 2008; Laó-Dávila
et al., 2012).
En el suroeste de la isla aﬂoran tres fajas de serpentinitas, de las cuales las dos más septentrionales
están cubiertas por depósitos lateríticos portadores
de níquel y cobalto.
Depósitos lateríticos de Ni- Co
Los principales depósitos vinculados con las serpen nitas del Cretácico Superior al Eoceno Inferior
son Guanajibo, Las Mesas y Maricao. Mediante
perforaciones se es maron recursos para el conjunto
de 90,5 Mt con 0,88% Ni y 0,08% Co (Heidenreich
y Reynolds, 1959). Cram (1972) a par r de nuevos
sondeos es mó para Guanajibo 37 Mt con 1,2% Ni.
El estudio de elementos del grupo del Pt indica que
las lateritas estan enriquecidas en promedio 7,4 veces con respecto a las serpen nitas, alcanzando 340
ppb de EGP en Maricao. Se es ma que los cuerpos
laterí cos se formaron a par r del Eoceno medio.

El arco principal está compuesto por rocas volcánicas e intrusivas cretácicas, y una serie más joven
de intrusivos, ﬂujos volcánicos y rocas piroclásticas
asociadas de edad paleocena a eocena . Las intrusiones incluyen cuarzodiorita, tonalita, cuarzomonzodiorita, granodiorita y granito (Gray et al., 2014),
con rocas volcánicas contemporáneas asociadas,
principalmente basalto, andesita basáltica y andesita (Kesler et al., 1975). Al igual que en Española
se observa un hiato Cretácico Superior-Paleoceno
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(Daniano) (Jolly et al., 1998; García-Casco et al.,
2008a). Las volcanitas son cubiertas por sedimentitas
eoceno-pliocenas depositadas tanto en aguas someras como profundas (Larue, 1991). Una discordancia entre el Eoceno medio y el Oligoceno medio a
Superior reﬂeja la colisión de Puerto Rico contra la
plataforma de Bahamas (Dolan et al., 1991).
Se asocian al arco Paleógeno pórﬁros de Cu-Au
en el Distrito Utuado y mineralizaciones epitermales
de alta sulfuración.
Depósitos tipo pórfiro de Cu-Au
Los depósitos de Cu-Au de pórﬁros de Tanamá (y
Helecho) se ubican a ~ 75 km al OSO de San Juan en
el oeste de Puerto Rico. Comprende dos depósitos,
separados por ~ 100 m de roca débilmente alterada.
La mineralización se asocia con un grupo de tres
cuerpos de pórﬁro de tonalita de edad eocena, que
intruyen una secuencia basál ca metavolcánica del
Cretácico y rocas volcánicas y sedimentarias félsicas
del Eoceno temprano (Cox, 1985). Las rocas volcánicas e intrusivas del Eoceno representan el evento
ígneo terminal de un largo período de volcanismo y
plutonismo relacionado con la subducción. En Tanamá Norte la mineralización de cobre está asociada a
una alteración de bio ta-clorita, y rodea un núcleo
de baja ley caracterizado por an bol con hasta 10%
en volumen de magne ta en vetas de cuarzo y como
diseminaciones (Cox, 1985). Tanamá Sur presenta
enriquecimiento supergénico con calcosina (Cox,
1985). En ambos depósitos, el cobre se limita generalmente al pórﬁro tonalí co y la calcopirita está
diseminada en lugar de presentarse en venillas. La
alteración potásica está caracterizada por feldespato
potásico en trazas, bio ta y anhidrita. La alteración
sericí ca se sobreimprime en gran medida a las
zonas de feldespato estables en los cuales cuarzo,
clorita, bio ta, an bol, epidoto, feldespato alcalino,
magne ta, calcopirita y bornita son dominantes. La
mineralización ha sido datada en 42 Ma (Cox et al.,
1975). Los recursos es mados totalizan 126 Mt con
0,64% Cu, 0,005% Mo, 0,38 g/t Au, 1,7 g/t Ag (Gray
et al., 2014).
Los depósitos de Río Vivi están ubicados a unos 10
km al SE de Tanamá. La mineralización del cobre se
presenta como un conjunto de depósitos asociados
a stocks tonalí cos del Eoceno que intruyen metabasaltos cretácicos (Barabas, 1971, 1977), si bien
podrían representar segmentos fallados de un solo
depósito (Lutjen, 1971). La mineralización ha sido
datada en 41 Ma. Los cuerpos de mena individuales
incluyen Piedra Hueca, de 450 x 250 m y recursos
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de 33 Mt con 0,82% Cu; Calá Abajo que cons tuye
un área de 1200 x 200 m con recursos de 72 Mt con
0,82% Cu, y el pequeño cuerpo de mineral rico en
Au Sapo Alegre (Cox et al., 1975; Bradley, 1971). El
recurso combinado es mado es 218 Mt con 0,73%
Cu, 0,002% Mo, 0,3 g/t Au y 1 g/t Ag (Gray et al.,
2014).

Depósitos epitermales de Au-Ag
Se han iden ﬁcado cinco depósitos epitermales de
alta sulfuración, de los cuales el principal es Cerro
Avispa. Consiste en una zona de alteración hidrotermal que afecta volcanitas y brechas volcánicas de
composición basál ca a andesí ca con intercalaciones de areniscas de la Formación Robles, de edad cretácica superior. El área mineralizada, localizada hacia
el sector noroccidental del área alterada consiste en
vetas de cuarzo en una área siliciﬁcada y piri zada,
con mineralización de calcopirita y esfalerita y contenidos de Au entre 3 y 434 g/t y 31 a 527 g/t Ag. Los
sectores con más sulfuros han dado valores de 2,1%
Cu, 1,2% Zn y 15,1% Pb (Weaver, 1992). Los ﬂuidos
hidrotermales estarían relacionados con diferenciados magmá cos tardíos del batolito San Lorenzo
canalizados en fallas NO-SE. Un pórﬁro relacionado
con esta etapa tardía del batolito fue datado en 57
Ma (Smith et al., 1998). Otra manifestación asignada
a este modelo es Cerro La Tiza, consistente en una
área de alteración de cuarzo-alunita, en la que se ha
iden ﬁcado caolinita, halloysita y piroﬁlita, con 0,5%
Zn y 0,16 g/t Au (Bawiec, 1998).

La fosa de Puerto Rico, al norte de la isla
conecta con la fosa de las Antillas Menores. La
convergencia es muy oblicua y el movimiento es
casi del tipo transformante, lo que explicaría la
ausencia de un arco magmático activo (Boschman
et al., 2014). Como respuesta a este movimiento
se generó la faja corrida Muertos, debajo de la cual
hay rocas sedimentarias de edad miocena inferior y
más antiguas. Hay rocas más jóvenes incorporadas
en la propia faja corrida, que aún está activa (ten
Brink et al., 2009).

4. ARCO DE LAS ANTILLAS
MENORES
La parte oriental de la placa del Caribe consiste en una serie de zonas de orientación N-S que
incluyen, de oeste a este, la cordillera de Aves, la
Cuenca de Granada, el Arco de las Antillas Meno-
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res, la Cuenca de Tobago y el Prisma Acrecional de
Barbados.
El arco de las Antillas Menores es el arco volcánico activo asociado con la subducción hacia el
oeste de la litosfera oceánica atlántica debajo de la
placa Caribe. Dataciones K-Ar indican edades del
arco de volcanismo desde 38 Ma hasta el presente
(Briden et al., 1979).
Depósitos epitermales, tipo pórfiro y skarns
Los prospectos y depósitos en el arco de las An llas
Menores corresponden a los siguientes modelos de
mineralización: oro epitermal, skarns relacionados
con plutones graní cos, depósitos de pórﬁro de
cobre ricos en oro, y depósitos de placer. Incluyen
prospectos de skarn auríferos en San Bartolomé de
edad eocena, brechas mineralizadas de An gua de
edad pliocena, y sistemas epitermales po hot-spring
en Santa Lucía, Puerto Rico, Montserrat, Nevis y otras
islas con edades desde el Cretácico hasta el Reciente.
Una ocurrencia en St. Johns es clasiﬁcada como un
depósito po VMS. Los depósitos de placer fueron
de importancia económica durante los siglos XVI y
XVII.
También se ha iden ﬁcado alteración hidrotermal
propia de sistemas po pórﬁro en varias de las islas
de las An llas Menores (Beaufort et al., 1990; McKelvey, 1995), tal como el depósito Deux Branches
en Dominica (Harris-Charles y Pemberton, 2007).

Cortezas de Mn hidrotermales submarinas
Halbach et al. (2002) iden ﬁcaron inmediatamente
al oeste del arco de las An llas Menores depósitos
de crus formes de óxidos de Mn. En la Dorsal de
Montserrat se reconocieron cortezas de hasta 27 cm
con leyes de 29 a 55% Mn, 0,6 a 3,8% Fe, 714 ppm
Ni y hasta 0,14% Pb. La mineralización consiste en
todorokita, birnessita, psilomelano y aragonita. Otros
si os se localizan al NNO de Dominica (23,6% Mn,
8,15% Fe y 657 ppm Ni) y en la Cuenca de Kaohuanne
al SSE de Montserrat donde se iden ﬁcó calcopirita,
pirita y nontronita en los sedimentos (Carey et al.,
2016), en tanto las cortezas con enen 40,8% Mn y
5,15% Fe. Se interpretó que estas costras, de origen
hidrotermal podrían representar el encape de cuerpos de sulfuros masivos.

Chimeneas hidrotermales
Hay evidencias de ac vidad hidrotermal submarina
a baja profundidad en la Bahía Soufrière y 2 km al
oeste de este si o, al SO de Dominica, con temperaturas de 75°C y depósito de ferrihidrita, así como
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en el cráter submarino Kick'em Jenny, al norte de
Grenada, con ﬂuidos que alcanzan temperaturas de
240°C y depositan ferrihidrita, sílice amorfa, goethita
y bari na, y presentan contenidos anómalos de Zn,
Cu y Ni (Halbach et al., 2002). Tambien podrían indicar la presencia de sulfuros masivos en profundidad.

El prisma de Barbados, que está expuesto en
la isla homónima, es un prisma de acreción que se
formó a lo largo de la zona de subducción de las
Antillas Menores entre el Eoceno temprano y el
presente (Speed y Larue, 1982). Los sedimentos que
constituyen la mitad sur del prisma fueron aportados
por el río Orinoco.
La cresta de Aves es un arco de islas remanente,
interpretado como parte del Gran Arco del Caribe
(Burke, 1988; Bird et al., 1993). Está constituida
por granodiorita, diabasa, basalto porfírico y metabasalto (Fox y Heezen, 1975; Neill et al., 2011).
El arco estuvo activo al menos entre el Cretácico
Tardío y el Paleoceno -88 a 59 Ma- (Fox y Heezen,
1975; Pinet et al., 1985; Bouysse, 1988). Debido al
retroceso de la losa descendente del Proto-Caribe,
el volcanismo cesó en la cordillera de Aves y migró al Arco de las Antillas Menores, dividiendo el
antearco en dos cuencas, las Cuencas de Granada
y Tobago.

5. TRINIDAD Y TOBAGO, ISLA
MARGARITA Y LAS ANTILLAS
DE SOTAVENTO
Las Antillas de Sotavento (Aruba, Curazao,
Bonaire, Las Aves, Los Roques, La Orchilla, La
Blanquilla, Los Hermanos y Los Testigos), Isla
Margarita (Indias Occidentales) y Trinidad y Tobago
se encuentran en el Mar Caribe frente a la costa de
Venezuela, cerca del límite entre las placas Caribe
y Sudamericana.
Trinidad es considerada parte del continente
sudamericano y comprende basamento continental,
rocas volcánicas cretácicas que documentan la apertura del océano proto-Caribe (Neill et al., 2014) y
sedimentos mesozoicos y cenozoicos.
La isla de Tobago comprende rocas de arco de
isla oceánico de edad cretácica (Grupo Volcánico
Tobago y Plutón Tobago) La parte austral de la isla
está cubierta por sedimentos pliocenos a recientes
(Snoke et al., 2001; Neill et al., 2012). El magmatismo y metamorﬁsmo en Tobago es considerado parte
del Gran Arco del Caribe (Burke, 1988).
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Isla Margarita (Venezuela) es interpretada como
un fragmento del margen noroeste de Sudamérica
metamorﬁzado cuando colisionó el Gran Arco del
Caribe y el margen continental sudamericano hace
aproximadamente 100–90 Ma. Este fragmento fue
incorporado a la placa del Caribe, intruido por intrusivos con aﬁnidad de arco de islas y desplazado hacia
el este a lo largo del margen sudamericano hacia su
posición actual (Maresch et al., 2009).
Aruba, Curaçao, La Blanquilla y Gran Roque
contienen rocas de arco de islas comparables con
la cresta Aves (Neill et al., 2011), con edades entre
89 y 58 Ma (van der Lelij et al., 2010; Wright and
Wyld, 2011).
Bonaire contiene rocas de arco de isla con edades
entre 112 y 95 Ma que se interpreta se formaron por
encima de un manto deprimido (Thompson et al.,
2004; Wright y Wyld, 2011).
Depósitos de magnesita
Los depósitos de magnesita en el NE de la Isla
Margarita están asociados con rocas ultrabásicas, peridotitas y dunitas serpentinizadas.
La magnesita se presenta en bolsones, vetas
y filones, con espesores de milímetros hasta 2
metros. Los depósitos de mayor interés económico son Loma de Guerra, La Estancia, Valle de
Pedro González, Manzanillo y La Sabana, para
los cuales se estima un volumen de magnesita
recuperable de 6,1 Mt con promedio de 4,2% de
SiO 2, 1% de Fe 2O 3-Al 2O 3, 0,3% de CaO y 45,2% de
MgO (Rodríguez, 1986).

Depósitos de fosfatos asociados con sedimentos
químicos y biogénicos
En el archipiélago de Los Roques (Venezuela), llama
la atención la ocurrencia de rocas fosfá cas Gran
Roque, asociadas a un complejo ígneo-metamórﬁco,
donde la fosfa zación extensiva se sigue a lo largo
de los contactos entre las rocas intrusivas félsicas
y metamórﬁcas. El proceso de fosfa zación se ha
explicado como asociado a acumulación de guano o
como un proceso complejo de asimilación de fosfatos
preexistentes por parte del magma félsico (Petrash
y González, 2011).

Depósitos de sal asociados con sedimentos
químicos
En el extremo N de la pequeña Isla Coche, al S de
la Isla Margarita, se encuentra el depósito de sal
generado a par r de la evaporación de las aguas
marinas denominado salinas de Isla Coche para las
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cuales se es mó una producción anual de 18.000 t
(Rodríguez, 1986).

6. ZONA DE SUTURA DE MOTAGUA
El límite norte actual de la placa Caribe es un
límite transformante lateral izquierdo que se extiende
desde el oeste de Guatemala hasta la zona de subducción de las Antillas Menores. La parte occidental del
límite de la placa consiste en un sistema de fallas en
el centro de Guatemala y la Depresión de Caimán.
Este sistema de fallas intracontinental separa el
bloque norteamericano de Yucatán (sur de México,
Belice y norte de Guatemala, también conocido
como el Bloque Maya) en el norte, del Bloque de
Chortis continental en el sur, que en la actualidad
pertenece a la placa del Caribe.
La zona de sutura de Motagua (ﬁg. 7) expone un
conjunto complejo de relictos de fondo oceánico, complejos metamórﬁcos y volcanitas, en cinturones con
tendencia oeste a este, separados por fallas y zonas de
cizallamiento (Ratschbacher et al., 2009). Las características principales en la zona de falla son, de norte a sur, la
falla Polochic, la zona de cizalla Baja Verapaz (una zona
de milonita de esquistos verdes de 5–10 km de ancho), la
zona de Motagua y la falla de Jocotán (Ortega-Obregón
et al., 2008; Ratschbacher et al., 2009).
El basamento del bloque de Yucatán está expuesto en el Grupo Santa Rosa al norte de la falla
Polochic y en el complejo Rabinal entre la falla
Polochic y la zona de cizalla de Baja Verapaz. Ambos contienen sedimentos paleozoicos y localmente
algunas intrusiones félsicas.
Al sur de la sutura de Motagua hay dos complejos metamórﬁcos que se interpretan como el
basamento del Bloque Chortis: el complejo Sanarate en el oeste y el complejo Las Ovejas en el este
(Ratschbacher et al., 2009). El complejo de Sanarate
contiene metapelitas jurásicas y el complejo de Las
Ovejas se caracteriza por rocas volcano-sedimentarias precámbrico-paleozoicas que han sufrido
metamorﬁsmo en facies de anﬁbolitas durante el
Cenozoico (Ratschbacher et al., 2009).
Entre la zona de cizallamiento de Baja Verapaz
y la falla de Motagua, al sur, aﬂora el complejo de
Chuacús, que contiene rocas y granitoides metamórﬁcos, de alto grado, del Paleozoico-Triásico.
El metamorﬁsmo en el granito de Rabinal y el
complejo de Chuacús y el cizallamiento en la zona
de Baja Verapaz se interpretan como resultado de la
colisión oblicua en el Campaniano-Maastrichtiano
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Figura 7. La zona de sutura de Motagua (modiﬁcado de Simon-Labric et al., 2013)

del Gran Arco del Caribe que empujó sobre el margen sur del bloque de Yucatán.
Sobre el bloque de Yucatán hay dos napas oﬁolíticas dominadas por harzburgita emplazadas hacia
el norte del complejo El Tambor: la unidad de la
Sierra de Santa Cruz en el este, al norte de la falla
Polochic y la unidad de Baja Verapaz al sur de esa
falla (Giunta et al., 2002; Solari et al., 2013).
El carácter de corta duración de los sistemas de
arco en la zona de falla de Motagua indica que no
son parte del Gran Arco del Caribe, que se encuentra
más al sur (bloque Siuna).
La metalogenia de la zona de falla Motagua
incluye el desarrollo de lateritas niquelíferas sobre
los macizos ultramáﬁcos y depósitos orogénicos de
Au y Sb vinculados con colisión registrada hacia el
Cretácico superior en esta región.
Depósitos orogénicos de Au, Sb y W
El distrito de Ixtahuacán, localizado en el oeste de
Guatemala, comprende las minas Anabella y Los
Lirios que han estado en producción desde 1958. La
producción total se es ma en 27,000 t de Sb y 600 t
de W. También hubo una producción menor de oro
(8700 oz) a par r de arsenopirita aurífera. Un programa de perforación realizado en 1999 (Cosillo, 1996 en
Nelson, 2007) deﬁnió un recurso de oro de 1,5 a 2,0
Mt con 5,4 g/t Au y 2,3% Sb en Los Lirios y 4 a 5 Mt
con 2,6 g/t de Au y 0,5% de Sb en Anabella. Ambos
depósitos están ubicados justo al norte de la falla de

Polochic, una de las tres fallas de deslizamiento en la
zona de sutura de Motagua. La roca de caja incluye
rocas sedimentarias marinas del Paleozoico superior
(lu tas y areniscas de la Formación Tac l y calizas de
la Formación Chochal) plegadas y afectadas por fallas
de empuje que albergan la mineralización. La mineralización consiste en arsenopirita, pirita, es bina y
scheelita en una ganga de cuarzo y calcita. El contenido
de sulfuros varía desde 1- 2% hasta 15% en volumen.
La es bina se presenta en vetas de cuarzo-anquerita
con longitudes individuales de hasta 5 m y potencias
de hasta 0,5 m, y como lentes masivas. La scheelita
ocurre localmente como reemplazo de horizontes de
caliza. La arsenopirita aurífera se encuentra en las
vetas de cuarzo-anquerita y diseminada en la roca de
caja. Se interpreta que los depósitos de Ixtahuacan se
formaron a par r de ﬂuidos meteóricos profundos con
baja a moderada salinidad y baja temperatura (160190° C) (Guilleme e, 1991) que podrían representar la
parte superior de sistemas mesotermales orogénicos.
Dentro de la zona de sutura de Motagua, el grado
metamórﬁco es más alto y la mineralización del oro
se asocia con vetas de cuarzo post-metamórﬁcas.
Ocurrencias orogénicas de oro similares se encuentran en el norte de Nicaragua, donde otra zona de
sutura probable es paralela a la falla de Guayape.

Depósitos epitermales de Au-Ag
El mayor descubrimiento de oro en América Central
durante el úl mo cuarto de siglo es el depósito
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Marlin, un depósito po stockwork relacionado a
un hot-spring en el oeste de Guatemala descubierto
en 1998. La mineralización consiste en stockworks
de cuarzo lechoso a color crema. Los pseudomorfos de cuarzo a par r de calcita son comunes. Los
minerales de alteración hidrotermal consisten en
sericita y adularia. El recurso medido e indicado en
el momento actual es de casi 3 Moz Au (53,8 Mt
con 1,7 g/t de Au y 24,4 g/t de Ag con una ley de
corte de 1 g/t Au).
Las rocas de caja del depósito incluyen tobas bien
estra ﬁcadas y rocas epiclás cas sobrepuestas y
localmente intruidas por pórﬁro diorí co que se
asignan al Mioceno superior-Plioceno. Esta sección,
conocida como Complejo Marlin, alberga la mineralización en stockwork. Debajo del depósito de
stockwork, hay andesitas con alteración propilí ca
atravesadas por venas o canales de alimentación
subver cales. La sección mineralizada está expuesta
en una ventana de erosión en tobas cuaternarias
suprayacentes que cubre gran parte de la Cordillera
Central de Guatemala y la vecina Honduras.
Se han iden ﬁcado tres es los de mineralización:
stockworks de cuarzo, grandes vetas de cuarzo y
zonas siliciﬁcadas. El electrum es ocasionalmente
visible en muestras de mano y los sulfuros ricos en
plata (acan ta, argen ta) son comunes. La mayor
parte del oro es de grano ﬁno y se asocia con pirita,
aunque se ha observado oro libre en las vetas de
cuarzo.
La alteración es zonada, a par r de un núcleo central
con fuerte siliciﬁcación hacia el exterior a través de
la alteración argílica a propilí ca. La oxidación se
ex ende hasta una profundidad de 50 a 100 m. Los
prospectos de oro cercanos, iden ﬁcados después
que Marlin fue descubierto, incluyen San Bartolo,
Los Chocoyos, La Hamaca y Jesse.

Depósitos lateríticos de Ni
El proyecto Mayaniquel, en Guatemala, comprende
los depósitos Sechol y Chatala (Prenn et al., 2012).
Los cuerpos ultramáﬁcos enen un promedio de 80
km de longitud y hasta 20 km de ancho y consisten
predominantemente de harzburgita (olivino + piroxeno) y perido tas con pequeños cuerpos locales
menores de dunita y piroxenita. Las intrusiones
gabroicas son localmente comunes. Los ultramáﬁcos están fuertemente serpen nizados y presentan
contactos de falla.
Los perﬁles de laterita se desarrollan en una vieja
superﬁcie de intemperización que ahora consiste
en terrazas y crestas aisladas por valles escarpados
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cortados por erosión posterior. Los perﬁles de laterita pueden tener un espesor de hasta 50 m, y se
caracterizan por tres unidades principales: limonita,
transición y saprolita. Las unidades descritas dentro
del perﬁl degradado son productos alterados de forma variable de las litologías subyacentes ultramáﬁcas
y máﬁcas.
El níquel se concentra como resultado de la acumulación residual, ya que la mayoría de los componentes
de la roca ultramáﬁca se eliminan durante el proceso de intemperización. Las concentraciones más
altas de níquel ocurren picamente en la zona de
transición (entre limonita y saprolita) y en las zonas
superiores de la saprolita.
La limonita se caracteriza por su química que es
rica en hierro y pobre en magnesio. Es un suelo
arcilloso de color rojo a marrón oscuro, contaminado por material orgánico y ceniza volcánica. Las
concentraciones de níquel son típicamente bajas.
La zona de transición, como su nombre lo indica,
representa un contacto gradual entre la limonita
superior y la saprolita inferior. El material de transición se reconoce por la tenue conservación de
las texturas de la roca original. La zona es de color
verdoso a amarillo-marrón. La saprolita es rica en
magnesio con bajo contenido de hierro y bajo contenido de cobalto. El color varía de amarillo-verde
a marrón verdoso; se presenta en dos formas:
saprolita terrosa donde la roca madre ha sido
completamente meteorizada, pero conserva su
textura y apariencia originales; y saprolita rocosa o
"saprock", donde se observan fragmentos de roca
no meteorizada dentro de una matriz de saprolita
terrosa. El níquel está alojado principalmente en
la serpentina, pero también puede presentarse en
clorita y garnierita.
En general, los depósitos de laterita dentro del
área del proyecto promedian alrededor del 30% de
limonita, el 10% de transición y el 60% de saprolita
por volumen. Prenn et al. (2012) indican recursos
medidos totales de 6,5 Mt con 1,59% Ni; indicados
de 70 Mt con 1,38% Ni e inferidos de 41,79 Mt con
1,33% Ni.
En Honduras, relacionados con las rocas ultrabásicas,
se ubican yacimientos laterí cos de níquel, como el
depósito de la isla Barbereta.

7. AMÉRICA CENTRAL
El límite occidental de la placa del Caribe es la
Fosa de América Central, donde ocurre la subduc-
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ción hacia el este de la placa de Cocos y antes del
Mioceno de la placa de Farallón (Barckhausen et al.,
2008), debajo de la placa Caribe. El puente terrestre de América Central se puede dividir en varios
bloques tectónicos, de norte a sur, que incluyen: el
Bloque Chortis, el Terreno Chortis austral, el Bloque
Siuna, el Bloque Chorotega y el Bloque o miniplaca
Panamá-Chocó.

7.1. BLOQUE CHORTIS
El Bloque Chortis comprende el sur de Guatemala, Honduras y el norte de Nicaragua. Forma la única
área emergente de corteza continental precámbrica
a paleozoica de la actual Placa Caribe y que fuera
probablemente parte del continente de América del
Norte antes del Cenozoico. Rogers et al. (2007)
interpretan que el Bloque está constituido por tres
terrenos tectónicos: i) el terreno Chortis Central con
aﬂoramientos de rocas metamórﬁcas grenvillianas a
paleozoicas (1 Ga a 222 Ma) y una serie de batolitos
que constituyen un arco magmátio del Cretácico
superior-Paleógeno en su parte norte; ii) el terreno
Chortis Oriental que comprende aﬂoramientos de
rocas metasedimentarias jurásicas y iii) el terreno
Chortis Austral, interpretado como un arco insular
acrecionado (Rogers et al., 2007) en época incierta
y que probablemente representa un fragmento del
terreno Guerrero de México (Dickinson y Lawton,
2001); comprende un aﬂoramiento de basamento
metaígneo y una extensa área con rocas piroclásticas
neógenas adyacente al arco volcánico de América
Central.
El bloque está delimitado por la zona de falla
transcurrente izquierda Motagua hacia el norte y
una transición geológica de basamento interpretada
como un antiguo margen pasivo (Rogers et al., 2007)
hacia el sur y el oeste. El área al sur de la falla de
Guayape (llamada Chortis Oriental por Rogers et
al., 2007), se interpreta como un margen continental
extendido del Bloque Chortis, que se formó cuando
todavía era parte de la placa norteamericana durante
la apertura jurásica del Proto Océano del Caribe
(Rogers et al., 2007). James (2007), por su parte, interpreta que la zona de Motagua es una continuación
occidental del sistema Cayman, correspondiente al
desplazamiento de los bloques Maya y Chortis, con
historia geológica similar y que nunca estuvieron
separados por corteza oceánica.
El movimiento sinistral a lo largo del sistema
de fallas de Motagua indica un movimiento hacia
el este del Bloque Chortis con respecto al bloque
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de Yucatán. Los modelos tectónicos (por ejemplo,
Ross y Scotese, 1988; Pindell y Barrett, 1990;
Moran-Zenteno et al., 2009) sugieren que el Bloque
Chortis estaba ubicado a lo largo del margen suroeste de México antes de su desplazamiento y que se
transﬁrió de la placa de América del Norte al Caribe
mediante la formación de la zona de sutura Motagua.
Esta correlación proporciona una estimación del
desplazamiento del Bloque Chortis con respecto a
América del Norte de 900 km (Moran-Zenteno et
al., 2009).
Al norte de la zona de falla Motagua, en territorio
de México, se tiene el terreno Juárez o Cuicateco,
que consta de un basamento metavolcánico y metasedimentario Jurásico (Sedlock et al., 1993) que
Rogers et al. (2007) hacen equivalente al terreno
Chortis Oriental.
Depósitos magmáticos de Ti-Fe
En la parte oriental del estado de Chiapas, ya fuera
del límite occidental del áea del presente trabajo,
hay una mineralización de tanio, níquel y cromo;
corresponde a tres ocurrencias agrupadas en el depósito Motozintla, con mineralización de ilmenita,
ru lo y óxidos de hierro como lentes emplazadas
en rocas volcanosedimentarias metamorﬁzadas
y anortositas con gabros y unidades ultramáﬁcas
asociados. Estas podrían relacionarse con fragmentos mesoproterozoicos vinculables con terrenos
grenvillianos.

Depósitos tipo IOCG (?)
Se relacionan con el arco magmá co de edad miocena las mineralizaciones El Carmen, datada en 12-13
Ma y Cerro Colorado, datada en 18 Ma (Clark y Fitch,
2009); están vinculadas a intrusivos graní cos alojados en calizas cretácicas y comparten caracterís cas
de skarns e IOCG.

Depósitos tipo pórfiro y epitermales Au-Ag
Sobre el terreno Juárez se desarrolla el extremo sudoriental de la Provincia Alcalina Oriental Mexicana
que presenta edades entre el Eoceno y el PliocenoPleistoceno. Se desarrolla en el trasarco y comprende
términos intrusivos y efusivos con caracterís cas
geoquímicas de intraplaca. Con esta faja magmá ca
se relacionan espacialmente depósitos po pórﬁro,
skarns y epitermales, tales como Ixhuatán, datado
en 2,8 Ma y Santa Fe, datado en 2,29 Ma (Camprubí,
2013).
La propiedad de Ixhuatán está ubicada en la parte
noroccidental del estado de Chiapas, a aproxima-
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damente 100 kilómetros al sur de la ciudad de
Villahermosa, Tabasco. Representa un proyecto de
exploración avanzada que con ene una serie de
zonas mineralizadas, incluidos el depósito Campamento de Au-Ag y el prospecto Cerro La Mina de
Cu-Mo-Au (Seccombe y Giroux, 2011). En el área
se alojan varios es los dis ntos de mineralización
en y alrededor de los ﬂancos sur y oeste de un
estratovolcán shoshoní co erosionado. En Cerro
La Mina la mineralización es del po telescopado,
con un sistema po pórﬁro de Cu-Mo-Au al que se
superpone un sistema epitermal que en niveles altos
es del po de alta sulfuración rico en Au y pobre en
Cu. La mineralización consiste en pirita, calcopirita,
molibdenita, arsenopirita subordinada, y bornita
poco frecuente. En parte hay reemplazos de calcopirita y bornita por covelina, digenita e idaíta a las
que se asocia enargita. La alteración en Cerro La
Mina consiste en una asociación de alta sulfuración
superpuesta a una alteración potásica (feldespato
potásico-bio ta-pirita-apa ta) pica de un sistema
por rico; la primera consiste en caolinita-sericita y
alteración argílica avanzada (dickita-alunita-piroﬁlitacaolinita) con la que se asocia mineralización aurífera. La exploración en Cerro La Mina interceptó
más de 600 m de roca mineralizada con contenido
promedio de 0,68 g/t Au, 2,71 g/t Ag, 0,28% Cu y
288 ppm Mo.
Campamento es un stockwork de ve llas en las que
predomina el carbonato. La mineralización consiste
en kutnahorita, oro na vo, electrum, argen ta, acanthita, sulfosales (tetrahedrita-tenan ta y polibasita)
y telururos de Ag (cervelleita y benleonardita) que
acompañan a una mineralización polimetálica constuida por pirita, esfalerita, calcopirita y galena. La
alteración hidrotermal consiste en illita, esmec ta,
calcita y ru lo. En menor proporción hay adularia,
sericita, clorita, epitdoto, feldespato potásico, sodalita y carbonato. Además, hay carbonatos de ETR. Las
asociaciones indican una fuente ígnea fuertemente
alcalina que podrían responder al modelo Cripple
Creek (Clark, 2005, en Seccombe y Giroux, 2011).
El depósito Campamento consta de un núcleo de
alta ley (>5 g/t Au) rodeado por una zona de oro
de menor ley (aproximadamente 1,0 g/t Au). El depósito parece estar controlado dentro de una zona
de fracturamiento fuerte. Esta zona ene al menos
110-150 m de ancho, rumbo ENE-NE, inclinación
subver cal y al menos 350 m en el sen do del rumbo.
La intersección de mayor ley arrojó un promedio de
12 g/t Au y 63,7 g/t Ag en 100,3 m de perforación.
En Campamento se iden ﬁcaron 17,5 Mt de recursos
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medidos e indicados con 1,84 g/t Au y 7,8 g/t Ag y
21,7 Mt de recursos inferidos con 1,0 g/t Au y 3,23
g/t Ag

Depósitos tipo skarn Au-Cu
Los principales depósitos de la propiedad Santa Fe
(Santa Fe, El Cobre, San Sebas án y La Victoria) son
interpretados como mineralizaciones po skarn de
Au-Cu asociados a un endoskarn rico en wollastonita
y zonas de exoskarn (Giroux, 2006, en Seccombe y
Giroux, 2011). En Santa Fe, la mineralización consiste
en calcopirita, bornita, molibdenita, calcocita, enargita, galena, esfalerita, pirita aurífera, linneita y fahlita
con oro asociado a los minerales de cobre. El Cobre
consiste en una brecha hidrotermal con fragmentos
de skarn cementados con cuarzo calcedónico, pirita,
especularita y calcopirita menor, calcocita, malaquita
y crisocola. El depósito La Victoria es una chimenea
de brecha que con ene fragmentos angulares a redondeados de granodiorita y monzonita fuertemente
siliﬁcados, serici zados y clori zados, caliza, cuarzo
y skarn. La brecha con ene calcopirita, enargita,
galena, esfalerita, tetraedrita y magne ta. Presenta
una siliciﬁcación generalizada con abundantes cavidades, algunas rellenas con cuarzo calcedónico,
que también reemplaza a los minerales sulfurosos.
La calcedonia lleva signiﬁca vos contenidos de oro y
plata. Las leyes promedio para la zona mineralizada
son 2,4 g/t Au, 120 g/t Ag, 1,30% Pb y 0,6% Cu.

7.2. BLOQUE SIUNA
Al sur del terreno compuesto de Chortis se encuentra el bloque Siuna, compuesto por volcanitas,
peridotitas serpentinizadas y cumulatos ultramáﬁcos
asociados, y sedimentos ricos en carbonatos. El
bloque Siuna se interpreta como un arco de islas del
Cretácico Inferior, desarrollado en basamento oceánico, probablemente parte del Gran Arco del Caribe,
desarrollado en fondo oceánico y acrecionado sobre
el Bloque Chortis en el Cretácico tardío (Venable,
1994; Rogers et al., 2007).
Depósitos tipo pórfiro Au-Cu
En el ámbito del bloque Siuna se desarrollaron rocas
asignables al arco Chorotega, al que se asocian numerosos sistemas mineralizados que incluyen skarns
auríferos, skarns cupríferos, sistemas de pórﬁro de
Au-Cu y sistemas ve formes epitermales auríferos
de baja sulfuración, localizados en Nicaragua.
Los ejemplos incluyen el sistema mineralizado de
pórﬁros Au-Cu de Los Lirios (El Triunfo), donde los
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ﬂujos dací cos y basál cos del Terciario tardío y los
aglomerados del Grupo del Padre Miguel han sido
intruidos por un complejo de pórﬁro tonalí co y
andesita que puede ser parte de una intrusión mayor
en profundidad (Maya Gold Corp., 2001, en Gray et
al., 2014). El área está coronada por ﬂujos de basalto
cuaternarios. La mineralización anómala se produce
en un área de 1 x 0,5 km de ancho, alojada por una
cúpula de dacita brechada y un nivel piroclás co con
alteración de cuarzo-sericita-pirita. Las intersecciones incluyen 218 m con 0,51 g/t de Au y 0,32% de
Cu (Gray et al., 2014).
El depósito de pórfiro de Au-Cu Primavera se
encuentra dentro de rocas intrusivas volcánicas
y diorí cas afectadas por alteraciones potásica
y propilítica. La alteración potásica es intensa,
dominada por feldespato K, bio ta y magne ta.
La mineralización de calcopirita y bornita se aloja
principalmente en un stockwork de vetas de cuarzo,
con un contenido total de sulfuro bajo. Se ha publicado un recurso inferido de 45 Mt con 0,54 g/t
Au, 1,15 g/t Ag, 0,22% Cu con una ley de corte de
0,5 g/t Au (McCracken, 2017).

Depósitos tipo skarn
La mineralización po skarn de mina La Luz en el
distrito Siuna se desarrolla en un área de tendencia
NNE de 12 x 1 a 2 km, y se encuentra en una secuencia dominante de sedimentos de la Formación
Todos Santos, que comprende caliza masiva con
intercalaciones de capas delgadas de caliza impura,
grauvacas, arcosa, cuarcita y conglomerados y en
menor proporción tobas y andesita, que se conocen
como la Serie de Minas. Estas unidades han sido alteradas a un skarn grana fero al que se sobrepone una
mineralización de po retrógrada de epidoto±clorita.
Dentro de las áreas de skarn rico en epidoto, hay
zonas pequeñas con pirita diseminada, calcopirita,
esfalerita y hema ta que albergan concentraciones
auríferas previamente explotadas en La Luz (Plecash
y Hopper, 1963). La producción pasada comprende
17 Mt con 3,6 g/t de Au (Gray et al., 2014). Exploraciones recientes en el proyecto Cerro Aeropuerto han
permi do iden ﬁcar recursos inferidos que totalizan
6 Mt con 3,64 g/t Au y 16,16 g/t Ag (McCracken,
2011).
La mina de cobre Rosita, a 50 km NE de Siuna y 10
km al norte de Primavera, produjo 4,9 Mt con 2,57%
Cu, 0,03 g/t Au, 15,22 g/t Ag desde mediados de los
años sesenta hasta principios de los ochenta. Se han
es mado recursos inferidos de 7,95 Mt con 0,62%
Cu, 0,46 g/t Au, y 9,2 g/t Ag en stockpiles, además
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de la mena in situ de sulfuros, es mada en 9,92 Mt
con 1,26% Cu y 0,59 g/t Au (Wu, 2012). En el área
aﬂoran calizas plegadas y falladas de la Formación Todos Santos, superpuesta por una secuencia de rocas
andesí cas a basál cas, que han sido intruidas por
un complejo de aproximadamente 8 km de diámetro
de stocks y plugs de diorita, cuarzodiorita, granodiorita, monzonita de cuarzo y granito, con formación
de un extenso skarn de granate-epidoto asociado y
alteración hidrotermal. La principal mineralización se
encuentra en el ﬂanco sur de una pequeña intrusión
diorí ca dentro de este complejo, en un horizonte de
skarn de unos 150 m de espesor. La mineralización
de sulfuros primarios consiste en calcopirita masiva
o diseminada, asociada a clorita, magne ta, pirro na
y pirita; hay enriquecimiento secundario consistente
en zonas con calcosina. Regionalmente se han datado
intrusivos diorí cos, comunes en la mina Rosita, en
61,1 ± 2,3 Ma (Venable, 2001), por lo que se asigna
a la mineralización una edad paleocena.

Depósitos epitermales auríferos
El proyecto Eastern Borosi consise en un sistema
epitermal de baja sulfuración que comprende vetas
de cuarzo, stockworks y brechas hidrotermales. Comprende las vetas La Luna y Riscos de Oro alojadas en
tobas dací cas y andesí cas y andesitas por ricas,
20 km al NE de la localidad de Rosita, Nicaragua. Las
vetas alcanzan una extensión de 1,5 kilómetros. Hay
asociada alteración propilí ca, argílica y siliciﬁcación.
Las vetas de cuarzo (con presencia local de ama sta
y carbonatos) con enen pirita y can dades menores
de galena, esfalerita, calcopirita, acan ta, sulfosales
de plata y electrum. Los recursos totalizan inferidos
alcanzan 4,4 Mt con 4,93 g/t Au y 80 g/t Ag (Ciuculescu, 2018).

7.3 BLOQUE CHOROTEGA
Las rocas sin aparente metamorﬁsmo más antiguas de Centroamérica son fragmentos del fondo
oceánico Jurásico y Cretácico. Estas rocas máﬁcas
y ultramáﬁcas ocuparon la cuenca caribeña que se
abría y se preservaron como cuñas acrecionadas a
la costa occidental de Centroamérica (penínsulas de
Nicoya y Osa en Costa Rica y Azuero en Panamá),
en el oriente de Panamá, (el Bloque Chocó) y posiblemente en Nicaragua oriental (Venable, 1994).
Encajan depósitos pequeños y auríferos de sulfuros
masivos y pequeños depósitos de manganeso de
fondo oceánico. Hay cromititas podiformes en la
península de Santa Elena, nódulos de manganeso
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y hallazgos locales de mineralizaciones VMS tipo
Chipre en las oﬁolitas del Complejo de Nicoya (U.S.
Geological Survey et al., 1987).
El Bloque Chorotega en la parte occidental de
Panamá está constituido por rocas de arco volcánico
del Campaniano Tardío al Paleógeno en las regiones
de Soná, Península de Azuero y Changuinola, y por
fragmentos de corteza oceánica del Cretácico al
Eoceno Medio en la parte suroeste de la península
de Azuero (Buchs et al., 2011). Un arco volcánico
neógeno cubre parte del arco volcánico paleógeno
más antiguo, expuesto al norte de la Península de
Azuero (Wegner et al., 2011).
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astenosférica en una zona de subducción (Zaccarini
et al., 2011).

Depósitos de placer de Fe
Son depósitos de arenas negras con magne ta tanífera, producto de la erosión de los macizos ultramáﬁcos de las Cordilleras de Guanacaste, Central y
Talamanca, en Costa Rica. Se encuentran distribuidos
a lo largo de la costa pacíﬁca (Península y Golfo de
Nicoya, en las playas entre Caldera y Tárcoles) con
3,15 Mt Fe, y en la costa caribeña entre Cahuita y
Puerto Viejo (Fernández et al., 1965).

Depósitos tipo pórfiro Cu-Au-Mo y epitermales
Depósitos de Mn volcanogénico
En la Península Nicoya (Costa Rica) se han iden ﬁcado 16 depósitos de Mn asociados a rocas máﬁcas
y pelágicas del Complejo Nicoya. Son depósitos exhala vos singené cos de fondo oceánico en los que
la mineralización se presenta en basaltos alterados
a jaspes y zeolitas, en radiolaritas y en el contacto
entre los anteriores. Entre los más importantes están
los yacimientos El Francés, Zapo llal y Playa Real,
con leyes entre 30 y 45% Mn (Cas llo Muñoz, 1997).
Los minerales primarios son los silicatos braunita,
bemen ta y rodonita, en tanto los minerales en
las menas residuales y supergénicas son pirolusita,
psilomelano y wad (Roberts, 1944).

Depósito tipo VMS
Entre los cuerpos de sulfuros masivos po Chipre localizados en la Península Nicoya se citan Punta Gorda,
con una mineralización de pirita, pirro na y calcopirita
y una ley de 2% Cu, con contenidos anómalos en Zn y
Co, y Santa Rosa consistente en una lente de sulfuros
masivos con un contenido de 7% Cu (Cas llo Muñoz,
1997).

Depósitos de cromita podiforme
Los depósitos de cromita en la Península Santa Elena
(Costa Rica) son del po podiforme y se localizan en
dos áreas principalmente: Cerros Calera-El Inglés y
Cerros Santa Elena. Los cuerpos de cromi ta están
asociados a perido tas serpen nizadas, harzburgitas y dunitas intruidas por diques de microgabro.
En promedio enen un contenido de 48,5% Cr2O3,
si bien los cuerpos reconocidos son de pequeñas
dimensiones (con contenidos individuales inferiores
a las 130 t) (U.S. Geological Survey et al., 1987), por
lo que carecen de interés económico. Las cromi tas
están relacionadas con la diferenciación de un magma, posiblemente boniní co, inyectado en la cuña

Los depósitos de pórﬁro Cu-Au de Cerro Chorcha y
el pórﬁro de Cu de Cerro Colorado, ubicados en la
provincia de Ngäabe-Buglé al oeste de Panamá, así
como el depósito epitermal de baja sulfuración de
Santa Rosa, ubicado en la Provincia de Veraguas, se
hallan dentro del Bloque Chorotega y están relacionados al arco de Cocos (Gray et al., 2014) y al arco
volcánico Neógeno (Buchs et al., 2010). Los depósitos
del sistema mineralizado po pórﬁro Cu-Au-Mo-Ag
del proyecto Cobre Panamá, están ubicados en el
extremo occidental de la Provincia de Colón, dentro
del Bloque Chorotega y están relacionados al Arco
Panameño (Gray et al., 2014), al arco volcánico
Neógeno (Buchs et al., 2010) y al arco de Panamá
(Cardona et al., 2018). El conjunto se describe en
relación al desarrollo del Arco Volcánico de América
Central en el acápite que sigue.

7.4. BLOQUE PANAMÁ-CHOCÓ
La parte sur de América Central, entre el bloque
Chorotega y el continente sudamericano, se conoce
como el Bloque Panamá-Chocó o Arco ChocóPanamá y comprende Panamá, la Serranía del Darién
y parte de la Cordillera Occidental colombiana. Los
límites de este bloque son el Cinturón Deformado
de Panamá en el noreste, la trinchera de América
Central en el oeste (donde la placa de Cocos, la cresta
de Cocos y la placa de Nazca están subduciendo), un
cinturón de empuje difuso en la Cordillera Central de
Costa Rica en el noroeste, y la sutura con el continente sudamericano en el sureste (Buchs et al., 2010).
La mayor parte del puente terrestre Panamá-Costa
Rica está compuesto por rocas de arco volcánico
de Campaniano-Neógeno superior (Denyer et al.,
2006; Buchs et al., 2010) subyacidas por la corteza
de plateau oceánica (Feigenson et al., 2004; Gazel
et al., 2009). En efecto, el Cretácico tardío marcó
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el inicio de un arco volcánico de islas en el oeste y
este de Panamá, debido a la subducción de la Placa
Farallón por debajo de la Placa Caribe.
El Bloque Chocó occidental (Panamá oriental)
está constituido por rocas del arco volcánico del
Campaniano tardío-Eoceno tardío que están representadas en el macizo continuo de San Blas-Darién
(Maury et al., 1995; Wörner et al., 2009; Wegner
et al., 2011). Los Macizos de Majé, Sapo y Baudó
representan antiguos macizos de antepaís cuando
la subducción de la placa de Farallón estaba activa.
El basamento del arco volcánico está representado por rocas oceánicas (basalto, basalto almohadillado, chert y radiolaritas rojas), y probablemente
está asociado con el CLIP de la placa del Caribe.
En Colombia el basamento de este bloque está
constituido por dos unidades litotectónicas principales, el terreno Cañasgordas y el terreno El PasoBaudó. El Terreno Cañasgordas está constituido
por rocas volcánicas toleíticas a calco-alcalinas de
la Formación Barroso cubiertas por rocas sedimentarias de la Formación Penderisco del Cretácico
Superior, que representan escamas de basamento
oceánico de la Placa Farallón. Al oeste del arco se
encuentra el conjunto El Paso-Baudó conformado
por basaltos toleíticos de aﬁnidad N-MORB y
E-MORB del Cretácico tardío - Paleógeno, intercalados con rocas piroclásticas, chert y turbiditas
del Mesozoico tardío-Cenozoico temprano, que son
fragmentos del plateau oceánico Caribe-Clombia
(CCOP).
Antes de la colisión con el continente sudamericano, el bloque Panamá-Chocó formó un arco
volcánico recto, que comenzó a segmentarse en los
bloques del oeste, centro, este y gran Panamá durante el Eoceno tardío-Oligoceno temprano (~ 28–38
Ma, Farris et al., 2011; Montes et al., 2012a). La
rotación del eje vertical de los bloques individuales
y el plegado local y las fallas contribuyeron a su
segmentación y deformación (Rockwell et al., 2010;
Montes et al., 2012b).
Finalmente, el margen occidental de América
Central, incluido el territorio de Chortis austral, se
está moviendo actualmente como un fragmento de
antearco en relación con la placa del Caribe (Von
Huene et al., 1980; Ranero et al., 2000).
En este bloque, los depósitos minerales están
asociados a fragmentos no diferenciados de plateau y/o montes marinos acrecidos coincidentes
geográﬁcamente con la Cordillera de Juradó en
Panamá y la Serranía del Baudó en Colombia. Los
yacimientos relacionados con los arcos certácico
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superior-paleógenos y neógenos, se describen en el
acápite correspondiente.
Depósitos de Mn volcanogénico
La an gua explotación minera de manganeso, a
pequeña escala, de Vallesí, está localizada en el
ﬂanco occidental y sector norte de la Cordillera
Occidental de Colombia y en el borde oriental del
Complejo Santa Cecilia-La Equis que forma parte
del arco magmá co eoceno. La mineralización de
pirolusita, rodonita y braunita está hospedada en una
secuencia volcano-sedimentaria marina cons tuida
por inter-estra ﬁcaciones de limolitas calcáreas,
calizas, tobas, conglomerados y brechas; siempre
están relacionados con la presencia de capas de
jaspe a los cuales infrayacen. Se iden ﬁcó un cuerpo
principal, len cular y estra forme masivo de 60 m
de longitud por 20 m de ancho. La compañía Boliden
Minera de Colombia es mó recursos de 16.000 t con
ley promedio de Mn de 30-31% (Calle, 1986).

Por otro lado, al este del arco magmático eoceno
de la Cordillera Occidental colombiana, se encuentran depósitos alojados en terrenos conformados por
ﬂujos de basaltos toleíticos, tobas, hialoclastitas,
conglomerados y chert, limolitas, lodolitas, arenitas y calizas cretácicas, que en algunos sectores
se encuentran en contacto con rocas máﬁcas y ultramáﬁcas que corresponden a escamas de niveles
corticales profundos asociados a plateaus oceánicos.
Los depósitos listados a continuación están asociados genéticamente a la unidad litotectónica de
Cañasgordas (Cediel, 2019).
Depósitos tipo VMS
El proyecto Anzá se localiza en ﬂanco E y segmento N
de la Cordillera Occidental de Colombia, en terrenos
conformados por basaltos, andesitas basálticas y
lentes de limolitas y lodolitas del Grupo Cañasgordas,
también se encuentran rocas intrusivas calcoalcalinas
de edad cretácica del Batolito de Sabanalarga y localmente stocks félsicos micropor ricos del PaleógenoNeógeno(?). La mineralización de sulfuros masivos
y yeso de Anzá está hospedada en una secuencia
piroclástica intercalada con lodolitas calcáreas y
silíceas, secuencia plegada y fallada, con contenido
de yeso-polimetálico y chert con sulfuros y barita. La
mineralización de sulfuros es masiva a semimasiva,
comprende marma ta, calcopirita y galena ﬁno a
grueso cristalinas en una matriz de sílice/yeso ﬁna y
argilácea; adicionalmente se registran valores signiﬁca vos de Au y Ag (Niverengo, 2001). Este depósito ha
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sido clasiﬁcado como un VMS po Kuroko (Niverengo,
2001; Bargmann y Pla en, 2010), el cual ene una
sobre impresión hidrotermal con un fuerte control
estructural con sulfuros diseminados a semimasivos,
venas irregulares y brechas (Rubio, 2019).
El depósito de El Roble en la ver ente oeste de la
Cordillera Occidental de Colombia está conformado por cuerpos mineralizados considerados como
sulfuros masivos volcanogénicos de Cu-Au del po
máﬁco (Franklin et al., 2005), estratoconﬁnados
dentro de capas singené cas de chert negro hacia
los contactos con rocas volcánicas máﬁcas pertenecientes al Grupo Cañasgordas (Miembro Urrao de la
Formación Penderisco), del Cretácico superior bajo,
intruido por granitoides de ca. 90 Ma, por lo que se
asigna esa edad a la mineralización sobre la base de
su relación con el magma smo intraóceánico (Shaw
et al., 2019). Estas rocas volcánicas y sedimentarias
fueron afectadas por deformación y metamorﬁsmo,
lo que generó la fragmentación de un cuerpo único
inicial de sulfuros, en varios cuerpos mineralizados
formando una serie de subcuerpos a manera de lentes (el mayor denominado Zeus de 325 x 600 x 45 m;
Kelly y Cruz, 2018). Los subcuerpos o lentes limitados
por fallas forman parte de un sistema regional de
rumbo NO, a lo largo del cual se han iden ﬁcado 11
prospectos po VMS que se ex enden en una corrida
de 11,4 km (Lechner y Earnest, 2016). Tanto las vulcanitas como las sedimen tas están atravesadas por
diques de andesita y la ta (Kelly y Cruz, 2018), para
los cuales Brito et al. (2010) reportan la presencia
de una red de venillas mineralizadas de carbonato,
epidoto, pirita, calcopirita, magnetita y sulfuros
diseminados, donde el mayor enriquecimiento de
Cu-Au se presenta en la intersección de los cuerpos
de sulfuros masivos volcanogénicos con los diques
por ricos. Estos diques fueron datados entre 16-17
Ma (U-Pb en zircones), edad concordante con las
edades preliminares 40Ar/39Ar en feldespato (18,9
± 0,7 Ma) y en mica (17,4 ± 1,3 Ma), con espectros
complejos sin un plateau bien deﬁnido (Brito et al.,
2010). Otras edades obtenidas, entre 73 Ma y 284
Ma son interpretadas como evidencia de zircones
heredados de las unidades del basamento y que a
su vez concuerdan con la aparición de amonites del
Cretácico Superior. La mineralogía consiste en pirita
y calcopirita, con estructura en bandas, y en menor
proporción pirro ta y esfalerita, electrum; como
minerales de ganga se presentan cuarzo, clorita con
can dades menores de calcita, dolomita, hema ta y
magne ta. Los recursos minerales en la mina ac va
de El Roble son de 1,8 Mt con leyes de 3,59% de Cu
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y 2,27 g/t de Au y 8,4 g/t Ag (Kelly y Cruz, 2018).
El Dovio o Sabanablanca se encuentra en la porción
sur de la unidad litotectónica de Cañasgordas, sobre
el ﬂanco oeste de la Cordillera Occidental de Colombia (Cediel, 2019). Corresponde a una serie de venas
controladas estructuralmente, rodeadas por amplias
zonas de mineralización po stockwork, encajadas
en rocas volcánicas máﬁcas metamorﬁzadadas de la
Formación Barroso del Cretácico Superior. El cuerpo
mineralizado ene una potencia aﬂorante de entre
10 y 68m, se ex ende a lo largo del rumbo 1 km y
se ex ende en profundidad 120 m (Newrange Gold,
2019). La mineralogía comprende calcopirita, calcosina, pirita, galena y esfalerita con ganga de cuarzo,
carbonato y epidoto subordinada (Nivia, 2001). En
la zona Sabanablanca se iden ﬁcó un cuerpo de 6,8
Mt con 3,5% Cu y 4,5 g/t Au; las leyes en Ag varían
entre 3 y 27 g/t y las de Zn entre 0,24 y 2,26% (Far
East Capital Ltd., 2019). La alteración asociada con los
sulfuros, consiste en intensa siliciﬁcación y en menor
proporción clori zación (Jaramillo, 2000).

Depósitos de Pt-cromita asociados a intrusiones
máficas y ultramáficas en áreas tectónicamente
inestables
En el ﬂanco occidental de la Cordillera Occidental
colombiana se localiza el Complejo Ultramáfico
Zonado del Alto Condoto (CUZAC), emplazado en
un basamento de corteza oceánica y/o arco de islas
inmaduro durante el Oligoceno superior-Mioceno
inferior (Muñoz et al., 1990). Es considerado un complejo po alaskiano y fuente primaria de la mayor
parte del pla no aluvial en las cuencas de los ríos
Condoto y San Juan. Las rocas asociadas al complejo
están rodeadas por una aureola de contacto de 3
km. Este complejo consiste en dunitas, wherlitas y
clinopiroxenitas olivínicas rodeadas por clinopiroxenitas con hornblenda y magne ta, dioritas/gabros y
cornubianitas. Las dunitas están enriquecidas en Ir,
Rh, Pt y empobrecidas en Os y Pd, la mineralización
está restringida al centro duní co del Complejo.
Aunque hay presencia de vetillas irregulares de
cromita en la dunita, no existe una relación gené ca
entre pla no y cromita. Los minerales del grupo del
pla no son aleaciones Pt-Fe de composición Pt3Fe,
láminas de Os-Ir se observan como intercrecimientos
en Pt-Fe (laurita y cooperita). En general, los granos
de EGP se encuentran como accesorios en la dunita,
registrando contenidos entre 0,01 hasta 0,1 ppm los
cuales aumentan en las zonas de enriquecimiento
en forma de schlieren con granos y agregados de
tamaño de milímetros a varios cen metros (Salinas
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et al., 1992). Edades K-Ar en hornblenda ca. 20 Ma,
obtenidas a par r de piroxenitas hornbléndicas del
Complejo y de rocas de metamorﬁsmo de contacto,
se consideran como la edad de emplazamiento del
complejo ultramáﬁco (Tistl et al., 1994).

Depósitos de Au-Pt de placer
Desde el piedemonte hasta las playas de la costa
pacíﬁca colombiana se reconocen explotaciones
históricas de placeres y paleo-placeres de metales
preciosos (Au y EGP), entre las que se destacan los
depósitos de las cuencas de los ríos Atrato-San Juan
(Tistl, 1994) en el departamento del Chocó. En los
depósitos de placer de Condoto se reportan cromita, ilmenita, calcopirita, magne ta, oro, hema ta,
cuarzo, piroxeno, an bol, zircón, granates, andalusita
y feldespatos (Múnera y Murillo, 2003). La composición en EGP obtenida para las arenas negras de la
cuenca del río Condoto indican 81,2% de Pt, 2,47% de
Rh, 1,85% de Ir, 1,45% de Os y 0,85% de Pd (Guarín
et al., 1994). Análisis de pepitas de pla no de fuente
magmá ca (intrusiones po Alaska) del Chocó, obtenidas de placeres aluviales, muestran compuestos
intermetálicos de Pt-Fe, en su mayoría isoferroplano –Pt3Fe– con texturas masivas, cuyos granos
con enen inclusiones (5-20 μm) de aleaciones de
Ru-Os-Ir, sulfuros de Ru-Os (laurita, enrichmanita),
de Ir-As (irarsita), de Pt (cooperita) de Ir-Rh y Os-Ir.
Rara vez se encuentra cromita en las inclusiones de
la aleación Pt-Fe, pero es común en intercrecimientos
periféricos (Cabral et al., 2019; Muñoz et al., 1990).
Adicionalmente análisis por LA-ICP-MS muestran
altas concentraciones de Fe, Ni, Cu, Ru, Os e Ir, caracterizadas por el claro dominio en la concentración
de Pt (803,450 ppm) dentro de los EGP y donde la
concentración de Ru (157,71 ppm) predomina sobre
las de Pd (4,5 ppm), Os (5,012 ppm), Ir (21,156 ppm).
Asimismo, el rango de concentraciones de Ru es muy
amplio (2,041 a 333 ppm) (Cabral et al., 2019).

7.5. ARCO VOLCÁNICO DE AMÉRICA
CENTRAL (CAVA)
El volcanismo a lo largo del arco de América
Central (Guatemala a Costa Rica y parte de Panamá)
(ﬁg. 8) se desarrolla sobre bloques de diferentes
orígenes de la corteza: el bloque de Chortis, en el
noroeste, el bloque de Chorotega en el sudeste y su
extensión en territorio colombiano, el terreno Cañasgordas. Un contraste importante para el origen
de los magmas silícicos es que el bloque Chortis
consiste en un basamento de bloques precámbricos
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a paleozoicos, mientras que el bloque Chorotega
comprende una corteza oceánica sobre-engrosada y
modiﬁcada sin un basamento cristalino. El bloque
Chorotega está subyacido por el CLIP, emplazada
durante el Cretácico. Aunque no existe un consenso
sobre la ubicación del límite entre los bloques Chortis y Chorotega, es importante esta diferencia en el
basamento de ambos bloques.
La convergencia de la placa Cocos con la placa
Caribe dio lugar al frente volcánico centroamericano
moderno. Esta conﬁguración tectónica ha existido
desde el Mioceno temprano hasta el presente y ha
producido grandes volumenes de erupciones silícicas a lo largo del frente volcánico en Guatemala, El
Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Finalmente, el margen occidental de América
Central, incluido el territorio de Chortis austral, se
está moviendo actualmente como un fragmento de
antearco en relación con la placa del Caribe (Von
Huene et al., 1980; Ranero et al., 2000).
El arco volcánico en su conjunto tiene una
extensión de aproximadamente 1700 kilómetros,
considerando su extensión oriental en el terreno
Cañasgordas (Colombia). A los ﬁnes de este trabajo
se describen en conjunto. Se han distinguido seis
fases magmáticas (Whattam y Stern, 2015): 75–39
Ma (Fase I o P I); 35–16 Ma (Fase II o P II); 16–6
Ma (Fase III o P III); 6–3 Ma (Fase IV o P IV);
5,9–0,01 Ma (Fase IV o P Va arco alcalino y PVb
adakítico); y 2,6–0 Ma (Fase VI o P VI, magmatismo
cuaternario a actual, con edades predominantemente
muy inferiores a 1 Ma).
Las rocas ígneas oligocenas y del Mioceno Inferior están bien expuestas en Costa Rica, Nicaragua
occidental y regiones aisladas en Panamá. Las secuencias de arco del Mioceno medio y tardío están
ampliamente expuestas al oeste de la Zona del Canal
en el centro de Panamá, mientras que las secuencias
del Mioceno-Plioceno tardío se exponen mejor en
Costa Rica. Las lavas bimodales cuaternarias y las
intrusiones adakíticas se concentran en el sureste de
Costa Rica y el oeste de Panamá y detrás del frente
volcánico en el noroeste de Costa Rica (Whattam y
Stern, 2015).
Fase I (75-39 Ma)
Las secuencias más antiguas (Fase I, PI) son las
mejor expuestas en el arco Sona - Azuero de 73–39
Ma del oeste de Panamá y el arco Ma Chagres - Bayano de 70–39 Ma de Panamá oriental. Incluye suites
de rocas ígneas del Cretácico Tardío al Eoceno que
deﬁnen la Zona Magmática de Chortis en el noreste
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Figura 8. Distribución de las fases del magmatismo del Arco Volcánico de América Central (CAVA) (de Whattam y Stern, 2015)

de Honduras y el norte de Nicaragua. Comprenden
rocas de arco de islas acrecionado y rocas de arco
de margen continental, en su mayoría plutones de
diorita y tonalita (Donnelly et al., 1990; Sundblad
et al., 1991) que intruyen rocas volcánicas basálticas y andesíticas (McBirney y Williams, 1965;
Weyl, 1980; Arengi y Hodgson, 2000). Estos arcos
se desarrollaron a lo largo de la costa sudoeste de
México, a más de 1000 km al noroeste de su ubicación actual, sobre un terreno compuesto por rocas
continentales proterozoicas y paleozoicas y un arco
de islas intraoceánicas activo desde el Jurásico hasta
el Cretácico temprano.
El cinturón magmático discontinuo del Cretácico
Superior (Campaniano tardío)-Eoceno, se prolonga en Colombia como un cinturón a lo largo del
ﬂanco occidental y segmento norte de la Cordillera
Occidental de los Andes, al cual están asociadas
diferentes denominaciones que vinculan una misma
entidad tectónica y/o tectono-estratigráﬁca, como
por ejemplo Bloque Chocó, Bloque Panamá-Chocó,
Arco Panameño, Arco de Panamá y Arco Dabeiba.
Este cinturón, tanto en Colombia como en Panamá,
se caracteriza por rocas de composición básica
a intermedia, con tendencias toleíticas y calcoalcalinas, y una ﬁrma geoquímica relacionada a un

arco oceánico y en menor proporción a un dominio
tectono-magmático de arco de islas continental; datos de isótopos de Sr-Nd-Pb indican principalmente
una fuente de manto empobrecido. La caracterización geocronológica muestra un rango de edad del
Campaniano tardío al Eoceno tardío con predominio
Paleógeno (Cardona et al., 2018). Según Buchs et
al. (2010) la iniciación del protoarco (75-73 Ma) se
presenta en el borde del CLIP en el rango 89-85 Ma
y de ello se tienen registros en la región de Azuero
en Panamá.
El Batolito de Mandé (Acandí) se emplazó entre
ca. 60 y 42 Ma (Leal-Mejía, 2011; Montes et al.,
2015) y a él están asociados depósitos de tipo pórﬁro
de Cu-(Mo-Au).
La mayor parte de la mineralización de oro y
cobre en Costa Rica y a lo largo de Centroamérica
está encajado por un arco mayormente toleítico
más antiguo. Uno de los primeros yacimientos en
formarse en este marco fue el depósito de Au-Cu
Cerro Quema, ubicado en la península Azuero de
Panamá. El arco de islas inicial está representado
por unidades tales como el Grupo Aguacate en
Costa Rica, el Grupo Coyol Inferior en Nicaragua,
y la Formación Matagalpa en Honduras (Nelson y
Nietzen, 2000).
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La continuidad hacia el este del arco está representada, en territorio colombiano, por los batolitos
Acandí y Mandé, con los que se asocian depósitos
tipo pórﬁro y epitermales auríferos.
Depósitos tipo pórfiro de Cu-Au
La ac vidad intrusiva más an gua se localiza en el
oriente de Panamá y la península Azuero donde los
plutones y la mineralización por rica asociada varía
en edad desde 61,58 ± 0,7 Ma (Cerro Azul) hasta
48,45 ± 0,55 Ma (Río Pito) (dataciones K-Ar en hornblenda, Kesler et al., 1977). Nelson (2007) incluyó a
Cerro Azul como un prospecto de pórﬁro de Cu-Au.
Geoquímicamente estas rocas se consideran como
toleí cas y composicionalmente diferentes de los
intrusivos del Eoceno-Plioceno calco-alcalinos más
jóvenes (Kesler et al., 1977). Las intrusiones en el
área de Cerro Azul son más grandes y menos por ricas que las del área de Río Pito donde los prospectos
de pórﬁro de cobre están bien desarrollados en
cuarzodiorita por rica (Kesler et al., 1977).
El prospecto de Río Pito ene una es mación de
recursos por 180 Mt de mineral de mena con 0,6%
de Cu (Gray et al, 2014). Río Pito está localizado
a 30 km al NO del prospecto de pórﬁro cuprífero
de Acandí en Colombia, ambos prospectos están
ubicados en la Serranía del Darién o San Blas y
asociados a las rocas intrusivas de composición
intermedia dominante del Batolito de Acandí. En
el prospecto Río Pito se registran dos dataciones
K-Ar en hornblenda y feldespato de una dacita
por rica que arrojan edades eocenas de 48,5±0,6
Ma y 49,2±0,6 Ma respec vamente; es probable
que estas edades concordantes reﬂejen la edad
mínima de cristalización magmá ca y que esta edad
sea esencialmente coincidente con la edad de la
alteración hidrotermal (Kesler et al., 1977), sumado
al hecho de que cuatro dataciones U-Pb en zircón
de esta misma unidad arrojan un rango de edades
de cristalización magmá ca entre 48,4 y 60,2 Ma
(Montes et al., 2015).
A diferencia de los pórfiros de Cu-(Mo-Au) del
arco Acandí-Mandé, el prospecto de El Hávila se
localiza al E de ese arco magmático. La mineralización en el prospecto de El Hávila se asocia a facies
cuarzodioríticas que contienen venas de cuarzo
con calcopirita-pirita y calcopirita-esfalerita con
Au y Ag en rocas con alteración argílica (Bruland,
2013). También se reportan alteración fílica, pirita
diseminada en brechas, ensamble de cuarzosulfuros-teluluros y venas de esfalerita-galena
(Bruland, 2013).
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Depósitos de pórfiro de Cu-(Mo-Au)
En la porción N de la Cordillera Occidental colombiana la Litounidad Cañasgordas (Cediel, 2019), del
Cretácico tardío, está afectada por metamorﬁsmo
regional de bajo grado e intruída por batolitos y
stocks tonalí cos del Paleoceno-Eoceno, a los que
están asociados prospectos de po pórﬁro cuprífero
(Acandí, Murindó, Pantanos-Pegadorcito, Comitá,
Andágueda) y a par r de los que Sillitoe et al. (1982)
delimitaron el Sub-cinturón Occidental extendiéndolo hacia el N en Panamá, dadas las edades obtenidas
para una tonalita mineralizada en el prospecto cuprífero de Río Pito. Otro depósito po pórﬁro de Cu,
Cerro Azul, puede integrarse también a este cinturón
asociado al magma smo del Paleoceno-Eoceno.
El magma smo asociado a este cinturón está representado por intrusiones sin-mineral e intrusiones
por ricas post-mineral (Álvarez et al., 1983); donde
todo el sistema cuprífero está hospedado en stocks
de cuarzodioritas-tonalitas de los batolitos de Acandí
y Mandé de edad eocena que integran el arco magmá co Mandé-Acandí, para el cual Leal-Mejía (2011)
registra un evento metalogénico durante el Eoceno
en Colombia. Este arco magmá co relacionado a
subducción es de naturaleza calco-alcalina y metaluminoso; algunos cuerpos intrusivos enen una ﬁrma
geoquímica que permiten suponer una fuente de
magma derivada del manto (Leal-Mejía, 2011). Una
edad de mineralización determinada por Sillitoe et al.
(1982), para el prospecto de Pantanos-Pegadorcito,
es contemporánea con las edades de cristalización
de los intrusivos hipoabisales en este mismo sector
determinadas por Leal-Mejía (2011), lo que sugiere
que la formación de estos depósitos ocurrió en un
ambiente intraoceánico previamente a la acreción
del Arco del Chocó con el borde con nental en el N
de Colombia en el Mioceno (Leal-Mejía, 2011).
Para el prospecto pórﬁro Cu-Mo de Acandí, ubicado
en el ﬂanco NE la Serranía del Darién, se registran
concentraciones de Cu y Mo de 0,2% y 0,005%
respectivamente (Ingeominas-Naciones Unidas,
1982). En este sector aﬂoran andesitas y basaltos
del Cretácico Superior-Paleoceno (Complejo Santa
Cecilia–La Equis), intruidas por tonalitas, granodioritas, monzogranitos, cuarzodioritas y gabros
(Batolito de Acandí) del Eoceno (Rodríguez et al.,
2010), unas y otras a su vez son intruídas por diques
de andesitas y dacitas. El sector es atravesado por
la Falla de San Blas, que se ex ende hacia Panamá,
ejerciendo control estructural en la mineralización
(Álvarez y Parra, 1979). La mineralización relacionada
con cuarzodioritas, consiste en calcopirita y pirita en
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ve llas o asociada a minerales ferromagnesianos,
y molibdenita en ve llas de cuarzo o en cavidades
(Álvarez y Parra, 1979). La alteración hidrotermal
es lica a propilí ca de edad 48,1±1 Ma (K-Ar en
sericita; Sillitoe et al. 1982) concordante con la edad
de mineralización de 48,9±0,2 Ma (Re-Os en molibdenita; López et al., 2018). Edades U-Pb en zircón
de 50,6±1,7 Ma y 43,6±1,3 Ma obtenidas a par r
de núcleos de perforación, son interpretadas como
edades de cristalización de diferentes fases intrusivas
(López et al., 2018).
La mineralización Cu-Mo-(Au) de po pórﬁro en el
prospecto Murindó está asociada a la facies cuarzodioritas por ricas tardías hacia ﬂanco occidental del
Batolito de Mandé; una datación K-Ar en hornblenda
para una tonalita por rica post-mineral (tardía) dio
una edad de 54,7±1,3 Ma (Sillitoe et al., 1982). Pirita,
calcopirita, bornita y molibdenita, se encuentran
rellenando ﬁsuras y en diseminaciones, en zonas
con alteraciones potásica, propilí ca y lica, siendo
la alteración propilí ca la más extensa; además las
zonas con alteración potásica presentan abundantes
ve llas y venas de cuarzo, con magne ta, y posiblemente con oro (Murillo et al., 1995), aunque el contenido de magne ta es notable en todo el depósito
(Henricksen, 2011). A excepción de otros prospectos,
en Murindó se observa una zona de enriquecimiento
supergénico incipiente con crisocola y malaquita,
como películas delgadas sobre los sulfuros (Sillitoe
et al., 1982, Murillo et al., 1995, Henricksen, 2011).
En el área de este prospecto se iden ﬁcaron tres zonas de mineralización po pórﬁro: La Rica, Jarapetó
y Táparos, con contenidos de Cu en suelos desde
980-350 ppm (Táparos) hasta 20.000-700 ppm (La
Rica) y valores promedio de 0,94% de Cu y 0,39 g/t
de Au en roca, asociados con sulfuros diseminados
y sheeted vein (Shaw, 2003).
En el prospecto de pórﬁro Cu-Mo de PantanosPegadorcito, con recursos es mados de Cu de 62
Mt de mineral de mena con una ley promedio de
0,6% de Cu y 0,01% de Mo (Álvarez et al., 1983),
la mineralización se hospeda en cuarzodioritastonalitas del Batolito de Mandé, para el cual se han
reportado edades U-Pb de 47,1 Ma (Minera Cobre
de Colombia, 2017), concordante con las edades de
cristalización magmá ca obtenidas en dos facies
de esta misma unidad litológica de 45,3±1,2 Ma
y 44,6±0,9 Ma (U-Pb en zircón, Leal-Mejía, 2011);
edades ligeramente más an guas que la edad K-Ar
en sericita hidrotermal de 42,7±0,9 Ma (Sillitoe et al.,
1982) y que las edades Re-Os de la mineralización de
42,55-43,4 Ma (Minera Cobre de Colombia, 2017);
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estos resultados implicarían una relación estrecha
entre la cristalización del pórﬁro y la mineralización/
alteración hidrotermal en este sistema pórﬁro de
cobre Eoceno (Leal-Mejía, 2011). La mineralización
hipogénica en Pantanos-Pegadorcito con ene pirita,
calcopirita, bornita y molibdenita, diseminadas o en
venas y ve llas, los minerales supergénicos incluyen
calcosina y malaquita, con presencia ocasional de
azurita, digenita, cuprita y cobre na vo (Álvarez et
al., 1983). La mayor parte del área del prospecto
ene alteración propilí ca con muy bajos contenidos de Cu, con desarrollo zonado de alteración lica
donde se registran los valores más altos de Cu y Mo,
esta úl ma zona pasa en profundidad a ser potásica
en Pantanos (Álvarez et al., 1983). A la alteración
propilí ca se asocian pirita y calcopirita en venas,
fracturas y diseminados, relacionada con siliciﬁcación. Localmente se presenta alteración sericí ca
considerada como de mayor interés por el contenido
de cobre (<3%) y relacionada con mineralización de
pirita, calcopirita, bornita y molibdenita (venas de
cuarzo y relleno de fracturas junto con pirita y calcopirita); la mineralización supergénica asociada a la
zona lica con ene calcosina, malaquita y en menor
proporción azurita, covelina y cuprita. La zona de
alteración potásica registra un contenido de sulfuros
de 1-3% del volumen de la roca (Álvarez et al., 1983).
El registro histórico de las perforaciones corazonadas
en Pantanos-Pegadorcito muestra intersectos con alteración sericí ca dominante y reliquias de alteración
potásica preservada en los niveles más profundos y
mineralización primaria de pirita, calcopirita, bornita
y molibdenita en stockwork y diseminada con ganga
de cuarzo (Minera Cobre de Colombia, 2017).
El prospecto de Comitá, al NE de Quibdó-Chocó, está
relacionado a una secuencia co-magmá ca (Complejo Santa Cecilia-La Equis/Batolito Mandé) (Feldhaus
et al., 1988); la mineralización asociada a una dacita
por rica con alteración hidrotermal, desde potásica
hasta propilí ca, se observa como diseminación de
óxidos de cobre, ve llas de cuarzo con sulfuros de
cobre en stockwork, venas de cuarzo-sulfuros, pirita
diseminada asociada a alteración lica y argílica,
y mineralización de sulfuros en brechas hidrotermales (Feldhaus et al., 1988; Redwood, 2014). La
mena comprende Cu na vo, bornita reemplazada
por calcosina y ésta a su vez es reemplazada por
covelina y como inclusión en bornita/calcosina se
observa enargita y como accesorio molibdenita en la
roca caja como sobrecrecimientos de agregados de
bornita/calcopirita; también se observó magne ta
en la roca caja reemplazada por hema ta y pirita.
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Además, la mineralización en stockwork, se observa
en fracturas y ﬁsuras rellenas por cuprita, calcosina
rómbica y malaquita maciza, donde la calcosina se
transforma en covelina (Feldhaus et al., 1988). Las
múl ples fases de dacitas por ricas que conforman
el sistema pórﬁro de Comitá (Cobrasco-Comitá),
incluyen un pórﬁro temprano con ve llas de cuarzo
en stockwork, dos zonas de alteración potásica con
ve llas po A y B en stockwork y alteración argílica
supergénica, un delgado perﬁl de oxidación enriquecido en calcosina, zonas de alteración potásica
con pirita, calcosina y óxidos de cobre sin sulfuros
de cobre, magne ta diseminada y en ve llas en las
zonas de alteración potásica y propilí ca (Redwood,
2014).
El pobremente documentado prospecto de pórﬁro
cuprífero de Andágueda en el extremo SO del Batolito de Mandé, registra una mineralización asociada
a cuarzodioritas que intruyen el Complejo Santa
Cecilia-La Equis. En general, las rocas están afectadas
por fallamiento con prominente deformación cataclás ca, lo que se traduce en un control estructural
en la mineralización (Chakrabar y Durango, 1979b).
La mineralización hipogénica está cons tuida por
pirita y calcopirita y en menor proporción por molibdenita, magne ta y arsenopirita. El desarrollo de la
alteración y enriquecimiento supergénico es escaso
donde sobresale la jarosita (Chakrabar y Durango,
1979b). Alteración propilí ca y alteraciones sericí ca
y potásica restringidas se relacionan a la mineralización.

Depósitos epitermales auríferos
Los depósitos epitermales de alta sulfuración de
Cerro Quema, Quemita, La Mesita y La Pava en la
Península de Soná-Azuero, cubren un área de 20 km2
a lo largo de una faja E-O de unos 10 km de ancho. El
depósito de oro de Cerro Quema, está asociado a un
complejo de cúpula dací ca dentro de una secuencia
volcánica del Eoceno inferior (~ 55 a 49 Ma) que se
cree cubre una intrusión oculta similar a un pórﬁro
relacionada con el Batolito Valle Rico de 53 a 49 Ma.
El distrito de Cerro Quema (Corral et al., 2016, 2017)
es parte de un gran sistema hidrotermal regional
controlado por fallas regionales que alcanzan una
gran amplitud E-O, desarrollado dentro de la Formación Río Quema. Esta formación está compuesta
por rocas volcánicas, sedimentarias y volcanosedimentarias que indican un ambiente de depósito
submarino, correspondiente a la cuenca del arco
anterior del arco volcánico cretáceo-paleogénico.
Las estructuras observadas en el área y su relación
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tectonoestra gráﬁca con las formaciones circundantes sugieren un régimen tectónico compresivo
y/o transpresivo, al menos durante los empos del
Cretácico tardío-Oligoceno. Las rocas ígneas de la
Formación Río Quema son calcolcalinas con trazas y
patrones de elementos de erras raras (ETR) de aﬁnidad de arco volcánico. La mineralización consiste
en diseminaciones de pirita y enargita, así como un
stock de pirita y barita con esfalerita subordinada,
galena y calcopirita, alojada en una cúpula de lava
dací ca subacuá ca de la Formación Río Quema. El
oro está presente como granos submicroscópicos y
se asocia con la pirita. Se ha observado un patrón de
alteración hidrotermal con un núcleo de alteración
argílica avanzada (vuggy silica con alunita, dickita,
pirita y enargita) y una zona externa de alteración
argílica (caolinita, esmectita e ilita). Oxidación
supergénica produjo una capa gruesa de sílice
residual y óxidos de hierro. Cerro Quema se formó
por ﬂuidos derivados del emplazamiento de una intrusión subyacente de pórﬁro emplazada durante el
Paleógeno. El modelo geológico propuesto sugiere
que los depósitos epitermales de alta sulfuración
no son exclusivos de ediﬁcios volcánicos o cúpulas
volcánicas relacionadas con zonas de subducción.
Estos depósitos también pueden ocurrir en las
cuencas de antearco, asociadas con las intrusiones
ácidas ubicadas entre el frente del arco volcánico y
la fosa de subducción.
El depósito de La Equis está localizado en el segmento norte y ﬂanco oeste de la Cordillera Occidental
de Colombia. La mineralización ve forme está hospedada en rocas volcánicas y volcanoclás cas del
Complejo Santa Cecilia-La Equis, de edad paleocena.
Las vulcanitas son intruídas por stocks diorí cos con
alteraciones de calcita y clorita, ubicados al oeste
del Batolito de Mandé, formando un sistema de mineralización pórﬁro-epitermal (Molina et al., 1990).
La mineralización cons tuye estructuras ve formes
(<2,5 m de espesor, 150 m a lo largo del rumbo y de
100 m en la ver cal), localmente en stockwork, hospedadas en andesitas, la tas o traquitas y compuestas por cuarzo masivo a brechoide, esfalerita, galena,
calcopirita, pirita, oro y plata; la ganga la conforman
cuarzo y esporádicamente ama sta (texturas en
peine y crus forme), fragmentos de rocas volcánicas
y calcita; como productos de alteración supergénica
en perﬁles poco desarrollados hay óxidos de hierro,
cincita y covelina y minerales de arcilla. Los sulfuros
se exhiben diseminados, rellenando fracturas y cavidades intraclastos en brechas clasto-soportadas
que conforman la vena. La roca volcánica huésped
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presenta alteraciones lica, propilí ca y clorí ca.
Se iden ﬁcaron 3 etapas de depositación de los
sulfuros: 1) pirita, 2) calcopirita, esfalerita, oro y 3)
galena y pirita (Molina et al., 1990). Para el depósito
La Equis se es maron reservas probables de 96.000 t
de mena con 11,4 g/t Au, 16 g/t Ag, 0,82% Cu, 8,75%
Zn y 1,13% Pb (Molina et al., 1990).

Fase II (35–16 Ma)
El Batolito de Petaquillas cubre un área de ~400
km2, y fue datado en 36,4 ± 2 Ma (K-Ar en hornblenda - Kesler, 1978) y es predominantemente de
composición granodiorítica. Este batolito alberga
un grupo de importantes depósitos de pórﬁro de
Cu, conocidos colectivamente como Mina de Cobre
Panamá o Proyecto Panamá e incluye Petaquilla,
Botija, Colina, Valle Grande y Brazo y el depósito
epitermal de oro asociado Molejón.
Depósitos tipo pórfiro de Cu-Au
Los depósitos de pórﬁros Cu-Mo-Au del Proyecto
Panamá, antes de 2009 denominado Proyecto
Petaquilla, en un área de 55 km2 incluyen cuatro
depósitos grandes (Bo ja, Colina, Valle Grande y
Balboa) y tres depósitos pequeños (Bo ja Abajo,
Brazo y Medio). El Proyecto Panamá está ubicado
en la provincia de Colón, cerca de la costa del Caribe. Fue descubierto en 1967 durante un programa
geoquímico regional de sedimentos patrocinado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Algunos de los depósitos enen concentraciones
signiﬁca vas de oro (e.g., un promedio de 0,64 g/t
de Au en el depósito de Bo ja Abajo). Un depósito
de oro epitermal independiente (0,57 Moz Au) fue
descubierto en Molejón durante la evaluación del
distrito de pórﬁro de Cu.
En el depósito Petaquilla se obtuvo una edad de
31,4±0,3 Ma 40Ar/39Ar sobre bio ta secundaria lo
que proporciona una buena es mación de la edad
de la mineralización (Villenueve, 1997 en Nelson,
2007). La mineralización en el distrito de Petaquilla
consiste en calcopirita, molibdenita y bornita menor,
con pirita tanto en una zona propilí ca externa como
en una zona de alteración potásica interna. Se cree
que la alteración lica se superpone a estas zonas
de alteración y la magne ta se asocia con zonas de
mayor contenido de oro.
Los depósitos del proyecto Panamá están asociados
al Batolito de Petaquilla de composición granodiorí ca del Oligoceno medio (36,4 Ma), en una región
infrayacida por ﬂujos y tobas andesí cas a basálcas alterados y rocas sedimentarias clás cas del
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Paleógeno (Gray et al., 2015). Al sur de este cuerpo
plutónico se registran numerosos stocks y diques
equigranulares a por ricos de granodiorita, tonalita,
cuarzodiorita y diorita. Para este enjambre de 7 pórﬁros (Bo ja, Colina, Medio, Valle Grande, Balboa,
Bo ja Abajo y Brazo) se han es mado recursos por
4757 Mt de con leyes promedio ponderados de
0,34% de Cu, 0,006% de Mo, 0,06 g/t de Au y 1,28
g/t de Ag, basados en una ley de corte de 0,15% de
Cu (Gray et al., 2015).
Relacionado a este sistema de pórﬁros del Proyecto
Panamá se encuentra el depósito epitermal Au-(Ag)
de Molejón, a 2 km al SO del Medio y 4 km al S de
Bo ja, hospedado en una secuencia de andesitas,
andesitas basál cas y tobas del Cenozoico, intruídas
por un pórﬁro cuarzo-feldespá co y otros pos de
cuerpos por ricos que incluyen diques. La mineralización de oro y plata está asociada con una fractura
de tendencia NE-SO que parece controlar la brecha
de cuarzo principal de Molejón y que se conecta con
los depósitos de Bo ja Abajo y Brazo, y también con
un rasgo estructural NNO-SSE que conecta las áreas
de Faldalito, Vega y Molejón (Archibald et al., 2011,
Gray et al., 2015). Al NO del prospecto Balboa está el
prospecto de pórﬁro cuprífero de Palmilla (Camus,
2013).

Depósitos epitermales auríferos
El depósito de Molejón está compuesto por dos
cuerpos individuales de mena con estructura tabular siliciﬁcada, el cuerpo principal buza al NO y
el segundo es subhorizontal con buzamiento al SE
que eventualmente se unen (Archibald et al., 2011),
y están relacionados con un sistema hidrotermal:
zonas de venas y brechas con relleno de cuarzo y
cuarzo-calcita. Se registra electrum como inclusiones
en calcopirita y aislado en venas de calcita y cuarzo,
junto con pequeñas can dades de pirita, calcopirita,
pirro ta, galena, esfalerita, trazas de tetraedrita,
oro y limonita/goethita y hema ta. Gran parte de la
mineralización conocida, incluida la de los valores
más altos, ocurre en brechas de cuarzo oxidado cerca
de la superﬁcie (Archibald et al., 2011). Molejón es
interpretado como un depósito de oro epitermal de
cuarzo-adularia de baja sulfuración, caracterizado
por venas con textura cockade y el oro se presenta
como electrum. La mineralización económica comprende la porción oxidada del pórﬁro de cuarzo y
feldespato, y de la brecha y los ﬂujos de andesita
(Gray et al., 2015). Para el depósito epitermal se han
es mado recursos por 34,92 Mt de mineral de mena
con leyes promedio de 0,76 g/t de Au y 1,74 g/t de
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Ag para una ley de corte de 0,2 g/t de Au (Archibald
et al., 2011)

Fase III (16-6 Ma)
Depósitos tipo skarn
El Mochito, la mina más grande en Honduras, es un
ejemplo de gran skarn distal, alojado en el miembro
A ma de la caliza Yojoa. Desde 1948, la mina produjo 11 Mt de mena con 750.000 t Zn, 500.000 t Pb,
300.000 t Cu y más de 100 Moz Ag (Johnson, 1993).
La mineralización ocurre en chimeneas y como un
manto a lo largo del contacto entre la caliza y la Formación Todos Santos subyaciente. Las rocas ígneas
félsicas más cercanas son las ignimbritas riolí cas del
Grupo Padre Miguel del Mioceno-Plioceno, 13 km
al este de El Mochito (Samson et al. 2008). El skarn
temprano se formó en un entorno de alto ﬂujo de
ﬂuido proximal a las fallas y en él predominan granates po grandita debido a la naturaleza oxidante
de los ﬂuidos (Williams-Jones et al. 2010).
El depósito contiene asociaciones de alteración
po skarn, que comprenden piroxeno y granate,
con esfalerita, galena argen fera, pirro ta, pirita,
calcopirita y arsenopirita. Los depósitos a lo largo
del corredor Nacional-Salva Vida controlado por
fallas gradan desde núcleos ricos en Zn-Fe a zonas
ricas en Pb y marginales ricas en Ag. Los cambios
en las relaciones Zn:Pb, Zn:Cu, Pb:Cu y Cu:Ag a lo
largo del corredor parecen reﬂejar la dirección del
ﬂujo del ﬂuido hidrotermal (NE a SO) y el aumento
de la distancia desde una fuente potencial (Jensen
y Goﬀaux, 2010).
Dataciones K-Ar de diques en el área del yacimiento
arrojaron edades entre 16,5 ± 0,7 Ma en una la ta
cuarcífera y 9,4 ± 0,4 Ma en un dique alcalino (Dilles,
1982).
En 1997 los recursos totales (producción más reservas) era de 15 Mt con 5% Pb, 8% Zn, 0,3% Cu y 250
g/t Ag. En 2011 los recursos remanentes eran 5,40
Mt con 4,85% Zn, 1,72% Pb y 44,70 g/t Ag (medidos
e indicados) y 3,86 Mt con 5,11% Zn, 1,38% Pb y 35
g/t Ag (inferidos) (Damjanović et al., 2016).
Otros yacimientos po skarn en Honduras son Quita
Gana (Zn-Cu-Ag-Pb), Agalteca (Fe) y Minas de Oro
(Cu-Au-Ag), todos ellos emplazados en las calizas del
Grupo Yojoa. En Minas de Oro se han es mado 27 Mt
con 0,8% Cu y 1,4 g/t Au (Nelson y Nietzen, 2000).

Depósitos epitermales de sulfuración intermedia
El depósito Escobal, Guatemala (Huss et al. 2014) es
un sistema de vetas de sulfuración intermedia aloja-
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do en rocas sedimentarias y volcánicas del Terciario.
El sistema de vetas aloja Ag, Au, Pb y Zn en vetas de
cuarzo y carbonato. El núcleo del depósito Escobal
comprende vetas de cuarzo y stockworks de hasta
50 m de ancho, con hasta un 10% de sulfuros.
La exploración ha iden ﬁcado mineralización con nua en Escobal a lo largo de 2,400 m lateralmente
y 1,200 m ver calmente en cuatro zonas: Las zonas
Este, Central, Oeste/Margarito y Extensión Este. El
sistema de vetas está orientado generalmente de
este a oeste, con inclinaciones variables. La es mación de recursos minerales para el depósito Escobal
es de 107,4 Moz Ag clasificadas como recursos
medidos, 326,5 Moz Ag clasiﬁcadas como recursos
indicados y 9,3 Moz Ag clasiﬁcadas como recursos
inferidos, con can dades signiﬁca vas de oro, plomo
y zinc informados en todas las categorías de recursos.
Los recursos medidos e indicados de Escobal (Huss
et al., 2014) totalizan 39 Mt con leyes promedio de
346 g/t Ag, 0,33 g/t Au, 0,72% Pb y 1,20% Zn que
con enen 433,9 Moz Ag y 418.000 oz Au.

Depósitos de Au asociados a intrusivos
Cerro Frontino es un cuerpo intrusivo ubicado
en el eje de la Cordillera Occidental de Colombia,
que forma parte del denominado Arco del Botón
considerado como un cinturón de rocas intrusivas
y volcánicas del Mioceno (9 a 12Ma) (Rodríguez y
Zapata, 2012). Los plutones asociados al Arco del
Botón intruyen el Complejo Cañasgordas, los Basaltos del Botón y El Complejo Santa Cecilia–La Equis
y pertenecen a la serie shoshoní ca (Rodríguez y
Zapata, 2012) y están cons tuidos por piroxenitas,
gabros, dioritas y monzonitas. El cuerpo intrusivo
genera una aureola de contacto consistente en cornubiana bio ca que afecta los sedimentos cretácicos del Grupo Cañasgordas, con algunos reportes de
skarns en las zonas más proximales al contacto, con
scheelita, granates, wollastonita, diópsido, calcita
y escapolita (Molina y Molina, 1984). Las minas y
ocurrencias minerales espacialmente asociadas al
Plutón de Cerro Fron no (e.g., El Apique, El Escobazo,
Piedras, El Socorro, Ecocerro y Carauta entre otros)
(Ingeominas, 1994-2002; Rodríguez y Pernet, 1982)
se han agrupado dentro del Distrito de Au-(Ag) de
El Cerro (López et al., 2018). La mineralización pica
en la zona corresponde a vetas de cuarzo masivo
de menos de un metro de espesor con orientación
EO y buzamiento al S (Molina y Molina, 1984), con
pirro na, calcopirita, marma ta y pirita. Asociado
a este evento se encuentra alteración potásica extensiva con bio ta hidrotermal. Leal-Mejía (2011)
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considera que la edad máxima de la mineralización
es de 11,8 ± 0,4 Ma a par r de una datación K-Ar en
bio ta tardía magmá ca. Localmente se presenta
otro evento mineralizador representado por venas
de cuarzo drusiforme con carbonatos, pirita, calcopirita, galena y esfalerita; asociado a este evento se
observa alteración lica débil con sericita en halos
proximales a las vetas y dentro de las mismas. En
las proximidades de las vetas es común encontrar
scheelita diseminada y calcopirita en ve llas (Molina
y Molina, 1984).

Depósitos epitermales de Au
La mina San Andrés, Honduras, consiste en una
mineralización epitermal aurífera alojada en ﬂujos
volcánicos félsicos, tobas y aglomerados de edad
terciaria, brechas gruesas que con enen principalmente fragmentos volcánicos y areniscas tobáceas.
Las rocas que albergan el depósito de San Andrés
se han oxidado cerca de la superﬁcie como resultado de la intemperización. La zona de oxidación
varía en profundidad desde 10 m hasta más de 100
m. En la zona de oxidación, la pirita se encuentra
alterada a hema ta, goe ta o jarosita. La zona de
óxidos generalmente se superpone a una zona de
oxidación parcial, llamada zona mixta, que consta
de material oxidado y sulfuros. La zona mixta, que
cubre a la zona primaria, es discon nua, pero donde
está presente, alcanza espesores de más de 50 m
por debajo de la zona de oxidación. El oro se asocia
comúnmente con minerales de sulfuro como la pirita.
El oro se encuentra en vetas compuestas predominantemente de sílice que forma bandas coloformes
(generalmente calcedonia con menores can dades
de cuarzo en peine ﬁno, adularia, carbonato oscuro
y pirita). Los recursos minerales es mados en 2013
totalizaban 104,85 Mt (medidos e indicados) y 4,35
Mt (inferido) con 0,49 g/t Au (Brutcher et al., 2014).
La mineralización de oro en el Cinturón de Oro de
Veraguas en Panamá está alojada en rocas pirocláscas y ﬂujos de lavas andesí cos del Mioceno (17,5
± 0,6 Ma) de la Formación Cañazas, asociadas a un
arco de islas poco profundo, donde a par r de una
zona de debilidad la intrusión explosiva de diques de
la ta, al parecer es la responsable de la formación
de las brechas de diatrema que se observan en las
labores a cielo abierto de Santa Rosa y el Alto de la
Mina. Estas diatremas con enen las leyes más altos
de metales preciosos. La distribución de la mineralización está controlada por fallas de tendencias SO-NE
y NO-SE, y es la Falla Santa Rosa la que controla el
emplazamiento de las intrusiones máﬁcas tardías y
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los ﬂuidos hidrotermales que formaron los depósitos de Santa Rosa (Hoag y Sharma, 2012). Las vetas
mineralizadas en el Cinturón tienen orientación
general N-NO y son subver cales y alcanzan 2 m de
potencia; están cons tuidas por cuarzo calcedónico
con bandeado crus forme y son portadoras de escasa pirita. Los cursos ﬂuviales que drenan el cinturón
son portadores de oro aluvional grueso.
Santa Rosa y el Alto de la Mina son mineralizaciones
epitermales de baja sulfuración de Au y Ag, localizados 2 km al S de Cañazas, en la parte oriental
del bloque Chorotega. Para estos depósitos se han
es mado recursos minerales de 23,12 Mt de mineral
de mena con concentraciones de 0,90 g/t de Au y
2,87 g/t de Ag para una ley de corte de 0,30 g/t de
Au (Hoag y Sharma, 2012). Santa Rosa, con ene
mineralización diseminada y en stockwork en una
toba félsica, asociado con cuarzo-pirita y está vinculada a un hot-spring desarrollado en el margen de
un cráter hidrovolcánico (maar). El cráter de Santa
Rosa, ahora erosionado, mide aproximadamente
2 km de diámetro. Los restos de sinterización de
sílice se conservan fuera del margen del cráter. La
mineralización descubierta hasta la fecha se localiza
a lo largo del margen norte del cráter de Santa Rosa,
en par cular en brechas producto de erupciones
hidrovolcánicas; se distribuye centrado en la brecha
de ven lación. La alteración feldespá ca (adularia)
en Santa Rosa se limita a las fallas mineralizadas y
a los conductos hidrotermales. La mayor parte del
mineral está acompañado por una alteración de
cuarzo-siderita-pirita que se encuentra alejada de
la fuente, una alteración argílica circundada por
alteración propilí ca regional débil más externa que
consiste en carbonato, clorita y cuarzo. Los contenidos en Ag, As, Hg y Sb son elevados en el área con
mineralización aurífera.
La mineralización en el depósito del Alto de la Mina,
está hospedada en un cuerpo de brecha y en lavas
basál co-andesí cas, estructuralmente controlada
y asociada a stockwork de cuarzo-pirita (Hoag y
Sharma, 2012). La mineralización está rodeada de
alteración argílica, y una zona externa de alteración
propilí ca marcada por la presencia de hema ta,
carbonato, celadonita y clorita. Se reporta que el
oro ocurre como electrum en asociación con pirita;
y en general los granos de oro enen un tamaño
de 5-40 μm (Fernández et al., 1997). La mineralogía
de mena en los depósitos de Santa Rosa y Alto de
la Mina comprende oro electrum (con 30% de Ag),
pirita mucho mas abundante que pirro na, marcasita y arsenopirita. Los minerales de ganga incluyen
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cuarzo, adularia, calcita, siderita, barita, pirita (1%)
y sulfuros de metales base (Hoag y Sharma, 2012).
En Santa Rosa las mayores concentraciones de oro
diseminado ocurren en la toba inmediatamente
debajo de la cobertera de andesita, por lo tanto, los
depósitos están estratoconﬁnados y la estra gra a
es un control secundario de mena (Hoag y Sharma,
2012).
La mina Remance comprende una mineralización
ve forme que ha producido oro de forma intermitente durante más de un siglo. Remance es un
depósito epitermal de Au hospedado en brechas
tobáceas, tobas lí cas de lapilli y tobas cristalinas
interestratificadas con sedimentos carbonosos,
donde las piroclas tas se depositaron en un campo
de domos y cráteres hidro-volcánicos que ocupan 4
km2 y están afectadas por alteración propilí ca generalizada que se ex ende por 10 km2, la alteración
argílica y la siliciﬁcación están bien desarrolladas en
las rocas piroclás cas (Nelson y Ganoza, 1999). El
es lo de la mineralización es en venas y stockwork,
con enen cuarzo y ocasionalmente ama sta con
texturas bandeadas crus formes. La vena que corta
el manto piroclás co se abre en stockwork conforme
se aproxima al cráter del Tullido, es la vena principal
que con ene la mineralización y se acompaña por
otras venas subver cales con con nuidad de hasta
1 km (Nelson y Ganoza, 1999). El oro se presenta
como inclusiones en pirita y marcasita, así como en
forma de oro libre, diseminado dentro del cuarzo,
con calcopirita, esfalerita, galena y arsenopirita como
accesorios, con bajas concentraciones de metales
base. En Remance los contenidos son altos en Au
hasta 6,7 ppm, Ag hasta 680 ppm y As hasta 3.600
ppm y anómalos en Sb y localmente en Hg (Nelson
y Ganoza, 1999).
Cerro Crucitas es un depósito de oro ubicado en el
margen de la depresión nicaragüense y adyacente
a la proyección en erra del escarpe de Hess. El
yacimiento Crucitas consiste en una mineralización
epitermal aurífera que comprende vetas, stockworks y brechas relacionadas con domos riolí cos a
traquiandesí cos y piroclas tas del po hot-spring
(Nelson, 1990). Comprende dos áreas mineralizadas
principales: Fortuna y Bo ja. La mineralización (oro
na vo y electrum) está asociada a vetas de cuarzoadularia-pirita y 1 a 2% de pirita diseminada. El
cuarzo y la adularia aparecen tanto en venas como
en reemplazo de los domos volcánicos. Un halo de
alteración argílica rodea al núcleo siliciﬁcado. Aproximadamente un tercio del depósito está oxidado.Los
recursos indicados totales alcanzaban en 2007 25,1
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Mt con 1,22 g/t Au y 3,17 g/t Ag en tanto los recursos
inferidos eran 12,6 Mt con 1,23 g/t Au y 3,14 g/t Ag
(Ward et al., 2007).
El proyecto Buri cá es un depósito de oro epitermal
de intermedia sulfuración, ubicado en el sector N y
ﬂanco E de la Cordillera Occidental, hospedado en
la Andesita Por rica de Buri cá del Mioceno tardío
(7,4 ± 0,07 Ma, U-Pb en zircón; Correa et al., 2018).
Estas rocas enen alto contenido de K, son de aﬁnidad de arco con nental e intruyen rocas volcanosedimentarias cretácicas de la Formación Barroso y el
stock de Buri cá (Lesage et al., 2013). La estructura
mineralizada consiste en venas de cuarzo y calcita,
con calcopirita, galena, pirita, esfalerita, tetraedrita/
tennan ta, es bina, y oro na vo o electrum. La plata
ocurre dentro de sulfosales y galena. La relación Ag/
Au en el sistema varía de 0,11 a 169,32. La mineralización se asocia con alteración proximal sericitaadularia y alteración propilí ca distal de epidoto
dominante, y está hospedada en vetas ver cales
con orientación E-O, espaciamiento menor a 50 m y
espesores individuales que varían de 3 a 20 cm (Lesage et al., 2013). Una edad 40Ar/39Ar en moscovita
hidrotermal de 7,74 ± 0,08 Ma permite suponer que
ésta es la edad de formación del depósito epitermal,
es decir, inmediatamente después de la intrusión
del pórﬁro de andesita de Buri cá. Las alteraciones
potásica y propilí ca se desarrollaron durante las
etapas tempranas del sistema hidrotermal, pero no
llevan mineralización de oro; el oro se asocia con
alteración ligera y tardía de sericita-cuarzo-adularia
y alteración propilí ca distal (Lesage et al., 2013).
Para el depósito de Au-Ag de Buri cá se es man
recursos totales de 9,31 Mt de mineral de mena con
leyes promedio de 9,31 g/t de Au y 38,76 g/t de Ag
(Jones et al., 2019).

Fase IV (6-3 Ma)
Depósitos tipo pórfiro de Cu-Mo-Au
Esta fase incluye el depósito de pórﬁro Cu-Mo-Au de
4,2 Ma Cerro Colorado y el depósito de pórﬁro CuMo-Au Cerro Chorcha, localizado aproximadamente
35 km al oeste de Cerro Colorado, en Panamá. Cerro
Colorado es uno de los depósitos de pórﬁro cuprífero
sin desarrollar más grandes de Centroamérica (Cooke
et al., 2005; Nelson, 2007; Singer et al., 2008), para
el que se han es mado recursos por 3.730 Mt de
mineral de mena con leyes de 0,39% de Cu, 0,015%
de Mo, 0,08 g/t de Au y 5,2 g/t de Ag (Anderson,
2004). La es mación del recurso en la zona de enriquecimiento supergénico (con promedio de 35 m)

MAPA METALOGENÉTICO DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

es de 70 Mt de mineral de mena 1,11% de Cu (Gray
et al., 2014).
El depósito Cerro Colorado está alojado en la granodiorita Plutón Río Escopeta datado en 5,9 Ma (Clark
et al., 1977), que comprende una facies equigranular
más an gua y varias fases por ricas más jóvenes,
intruye una secuencia de aproximadamente 30 Ma
compuesta en gran parte por ﬂujos de andesita y
sedimentos volcaniclás cos fosilíferos (Clark et al.,
1977).
En el área del depósito las andesitas están afectadas
por las intrusiones relacionadas con la mineralización, con contactos muy irregulares, con numerosos
xenolitos de andesita que ocurren en los cuerpos
intrusivos. Issigonis (1973) reconoció varias fases de
rocas intrusivas, conﬁnadas a un área de 2 x 3 km en
el área del depósito, en gran parte sólo expuestas en
lechos de arroyos las que, en orden de emplazamiento, son: i) Pórﬁro riolí co, que con ene aproximadamente un 46% de cuarzo libre y un 28% de feldespato
potásico; están mineralizados de manera uniforme
con sulfuros diseminados, principalmente bornita.
Los pórﬁros ocupan una superﬁcie elipsoidal; la
masa principal ene unas dimensiones de 600 x 450
metros. La roca de caja andesí ca está mineralizada
hasta 100 m del contacto con el pórﬁro. ii) Cuarzomonzonitas ("Granodiorita Escopeta") que albergan
la mayor parte de la mineralización; en la superﬁcie,
aparecen como cuerpos con dimensiones de 200 a
1.500 m de ancho, distribuidos alrededor en la periferia de la zona mineralizada, pero en profundidad
se unen para formar la masa intrusiva principal con
dimensiones de aproximadamente 3,5 x 1,50 km,
que rodea a los cuerpos de mena más pequeños.
Hay pórﬁros cuarcíferos y diques riodací cos postmineralización.
Según Nelson (1995) la alteración propilí ca (epidoto-calcita-clorita-pirita) afecta a las andesitas y, en
menor medida, a la granodiorita, mientras que la
alteración lica (cuarzo-sericita-pirita) en las inmediaciones del depósito se conoce localmente como
"pórﬁro de la ta" (que representa una alteración
lica débil) y pórﬁro feldespá co (alteración lica
fuerte con fenocristales de feldespato remanentes
reemplazados por sericita). Raynolds (1983) también
sugirió que la alteración feldespá ca temprana fue
destruida por el conjunto lico. La anhidrita está
presente como un componente menor del conjunto
lico en profundidad.
La mena consiste en calcopirita, molibdenita y pirita,
que aparecen como pequeños granos diseminados
en el "pórﬁro de la ta" alterado débilmente y como
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granos más grandes en el conjunto de pórﬁros de
feldespato fuertemente lico con alteración lica
fuerte. Hay bornita ﬁna (10 μm) diseminada uniformemente en todo el pórﬁro, lo que ha dado lugar
a una distribución inusualmente uniforme de la ley
en ese po de roca. Raynolds (1983) dis nguió cinco
episodios asociados con mineralización hipógena:
i) venas de cuarzo estériles, con que comienza la
paragénesis, seguidas de ii) cuarzo-calcopirita-pirita,
iii) cuarzo-sericita, iv) cuarzo-sericita-sulfuros, y
v) vetas masivas de sulfuros. Las temperaturas de
homogeneización oscilan entre 250° C y 450° C. Se
iden ﬁcaron dos episodios de formación de venas
de sulfato y carbonato hipogénicos posteriores a la
mineralización, que a su vez son cortadas por diques
de riolita y riodacita. La bio ta de los diques posteriores a la mineralización ha sido datada en 4,2 Ma
(Raynolds, 1983).
La lixiviación y enriquecimiento supergénico produjeron una capa de calcocita inmadura en la que la
conversión de sulfuros primarios es incompleta, con
aproximadamente 65% del cobre presente en el nivel
secundario como sulfuros supergénico (Galay, 1980,
en Nelson, 1995), con una ley de cobre secundario
de 0,57% Cu.
Cerro Chorcha es un pórﬁro de Cu-(Au-Ag) con débil
contenido de Mo asociado, descubierto en 1969 y
aún en estado de exploración, para el que se han
es mado recursos minerales por 201,9 Mt de mineral
de mena con concentraciones de 0,49% de Cu, 0,01%
de Mo, 0,07 g/t de Au y 1,8 g/t de Ag, para una ley
de corte de Cu de 0,2% (Baughman, 1995; Drueker
y Sandefur, 2008; Empire Minerals, 2006; Kesler et
al., 1977, Gray et al., 2014). En Cerro Chorcha la
mineralización se asocia con un stockwork de cuarzo
que con ene magne ta (Druecker y Sandefur, 2008)
dentro de una intrusión compleja de granodioritatonalita del Grupo Tabasara, que intruye tobas y
flujos de lapilli andesíticos de edad miocena de
la Formación Cañazas. También se reconoce una
serie de diques de pórﬁro cuarzo feldespá co en el
área del depósito; la alteración lica es dominante.
En Cerro Chorcha, la mineralización de sulfuros
primarios (calcopirita y bornita) está distribuida en
stockworks estructuralmente controlados, donde se
iden ﬁca una estructura consistente en ve llas de
cuarzo+magne ta+sulfuro, al parecer tempranas,
y otra estructura stockwork po pórﬁro posterior,
conformada por ve llas de cuarzo+sulfuro+zoisita
dentro de las intrusiones de cuarzodiorita y dacita
por rica (Druecker y Sandefur, 2008). Las venas de
cuarzo-magne ta en stockwork de la mineralización
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en Cerro Chorcha, se pueden seguir en forma connua como una franja de 1,1 km de longitud con
un espesor menor a 150 m y la mineralización de
venas de cuarzo en stockwork es lo pórﬁro ha sido
cartograﬁada en un área de 1,3 km de largo por 0,6
km de ancho (Druecker y Sandefur, 2008). El depósito
de Cerro Chorcha exhibe zonación de cobre/oro y
calcopirita/pirita asimétrica a lo largo de la tendencia
OSO-ENE (Druecker y Sandefur, 2008). Asimismo
en Cerro Chorcha se observa zoniﬁcación a par r
de la alteración hidrotermal, donde la alteración
propilí ca distal (clorita, epidoto, carbonato) rodea
la zona de alteración propilí ca proximal (ac nolita,
clorita magne ta) lica (cuarzo-sericita, clorita, illita/
arcilla), seguida por zonas errá cas e irregulares de
alteración lica (cuarzo, sericita, clorita, illita/arcilla)
que se sobre imponen a las zonas de alteración propilí ca y parecen estar controladas por estructuras
de alto ángulo. Por analogía con el depósito de Cerro
Colorado a 35 km al ESE, se cree que la mineralización
de Cerro Chorcha ene la misma edad, 3 Ma o menos
(Druecker y Sandefur, 2008).

Depósitos epitermales de Au-Ag de baja
sulfuración
Con esta fase, localmente representada en Costa Rica
por el originalmente denominado Grupo Aguacate y
que hoy comprende las formaciones La Garita y Grifo
Alto (entre 6,1 y 3 Ma) se relacionan los depósitos
auríferos de los distritos Tilarán-Abangares, Miramar y Esparza-Aguacate, que consisten en vetas
epitermales auríferas de baja sulfuración.
Entre las minas del distrito Tilarán-Abangares está
Río Chiquito, consistente en un stokwork alojado
en andesitas propili zadas. Los cuerpos siliciﬁcados
de reemplazo forman un patrón en échelon en una
zona de cizalla. La alteración hidrotermal grada desde
una zona argílica (cuarzo-pirita-caolinita) con pocos
sulfuros a una zona central con brechas hidrotermales siliciﬁcadas con alto contenido en sulfuros. Las
brechas con enen fragmentos angulosos de andesita
siliciﬁcada en una matriz de cuarzo microcristalino
con pirita-marcasita. Todas estas unidades están cortadas por vetas de cuarzo vuggy, con texturas crus forme bandeada a microcristalina. La mineralización
consiste en oro de tamaño micrométrico asociado
a pirita, marcasita, argen ta, acanthita y can dades
subordinadas de galena, esfalerita, arsenopirita y
metacinabrio en ganga de cuarzo y adularia (Nelson,
1990). U.S. Geological Survey et al. (1987) indicaron
reservas del orden de 3,6 Mt con 2,84 g/t Au y 62,95
g/t Ag. Otros depósitos adscriptos al mismo modelo

50

son San Mar n (3,9 Mt con 2,21 g/t Au y 15 g/t Au
de acuerdo con Nelson, 1990) y El Recio (2,7 Mt con
8,19 g/t Au según U.S. Geological Survey et al., 1987).
El Distrito Miramar comprende las minas Bellavista y
La Unión. La mina Bellavista está formada por varias
vetas y stockworks epitermales de cuarzo ubicadas a
lo largo de una zona de cizalla de rumbo norte. Hay
alteración propilí ca regional (cuarzo, pirita, sericita,
clorita, epidoto y calcita) que afecta a las volcanitas del
Grupo Aguacate, en tanto en el área del yacimiento
hay una fuerte alteración sericí ca (cuarzo, sericita,
pirita e ilita). La mineralización consiste en electrum,
asociado con pirita y en menor proporción galena,
esfalerita, calcopirita y arsenopirita. La ganga está
cons tuida por cuarzo lechoso, adularia y calcita. En
algunos si os hay cuarzo con bandeamiento crus forme y calcedonia. Las reservas en 1982 ascendían
a 22 Mt con 1,7 g/t Au (Nelson, 1992).
El Distrito Esparza-Aguacate comprende las minas
Santa Clara y minas del Aguacate. La mina Santa
Clara consiste de un conjunto de vetas de sílice
calcedónica y stockworks con mineralización de
oro libre asociado a pirita y contenidos menores de
calcopirita y covelina. En la zona de oxidación que
se ex ende ver calmente más de 50 metros, el oro
está acompañado por limonitas y pirolusita. Las reservas es madas en 1988 eran 2,92 Mt con 1,7 g/t
Au (Nelson, 1990).

8. ANDES DEL NORTE
La placa norte andina es una región tectónicamente compleja que comprende partes de Ecuador,
Colombia y Venezuela, y naturalmente incluye los
Andes del Norte (Bird, 2003). La conﬁguración
tectónica actual de la placa del norte de los Andes
–extremo noroeste de América del Sur– es el resultado de un crecimiento continental acrecionario
progresivo desde el Proterozoico Medio hasta el
Holoceno (Cediel, 2019) constituido por varios
dominios tectónicos que guardan registros de grandes eventos colisionales, acrecionales, orogénicos,
extensionales y del magmatismo asociado. Cardona
et al. (2011) identiﬁcaron cinco episodios tectónicos
que explican la constitución actual de los Andes del
norte: la colisión del norte de América del Sur con
el Caribe (70 Ma), el metamorﬁsmo relacionado con
subducción y magmatismo (65 Ma), la acumulación
de una cuña de acreción siliciclástica gruesa (60-58
Ma), magmatismo de arco (58-50 Ma) y elevación
regional (<50 Ma). Por otra parte, Leal-Mejía (2011)
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Figura 9. Mapa morfoestructural y litotectónico del noroeste de América del Sur. Dominio Tectónico Occidental: integrado por CHO,
PAT y CAT - CHO: Arco Panamá-Chocó: BAU: Terreo Baudó; PA: Terreno Panamá; CG; terreno Cañasgordas - PAT: Asociación de
Terrenos Pacíﬁco: GOR: Terreno Gorgona; DAP: Terreno Dagua-Piñón; RO: Terreno Romeral; RM: Mélange Romeral - CAT: Dominio Tectónico Caribe: SJ: Terreno San Ignacio; SN: Terreno Sinú; CCo; Cordillera de la Costa; IR: Serranía Interior - CTR: Dominio
Tectónico Central: CA-CV: Terreno Cajamarca-Valdivia; sl: bloque San Lucas; ib: bloque Ibagué; GA: Macizo de Garzón; CR: Cordillera Real - EC: Dominio Tectónico Oriental: pd: piedemonte - GS: Escudo de Guayana - GU-FA: Terreno Compuesto GuajiraFalcón: GU: Estructura Amalgmada Guajira; FA: Estructura Amalgamada Paraguana - MOF: Flotante Orogénico Maracaibo: ME:
Sierra de Mérida; SP: Macizo de Santander-Serranía de Perijá; BA: Sierra de San Luis y Baragua; SM: Sierra Nevada de Santa
Marta - Fosa Pacíﬁca Colombiana: fab: Cuenca de antearco; ac: prisma de acreción; tf: relleno de trinchera. Puntos rojos: volcanes
pliopleistocenos. 1 a 25: cuencas cenozoicas (de Cediel, 2019).

para los Andes colombianos durante el Fanerozoico
establece siete eventos metalogéneticos relacionados
con las mineralizaciones de oro y el magmatismo.
Existe un extenso volcanismo en la placa norte andina, particularmente en Ecuador y Colombia (Stern,
2004). En Venezuela no hay actividad volcánica,
aunque hay volcanes de lodo (Aslan et al., 2001),
resultado de la deshidratación de sedimentos de la
placa del Caribe que se subduce (Reed et al., 1989).
El área considerada en este trabajo comprende cinco
dominios principales (Cediel et al., 2003; Cediel,

2019): Terreno Compuesto Guajira-Falcón, Flotante
Orogénico de Maracaibo, Terrenos Pacíﬁco, Terrenos Caribe y la Subplaca Continental Central (ﬁg. 9).

8.1. TERRENO COMPUESTO GUAJIRA–
FALCÓN (GU-FA)
Es interpretado por Cediel (2019) como un
segmento del Dominio Tectónico Occidental desplazado tectónicamente y compuesto por fragmentos
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de corteza continental proterozoica a paleozoica
constituidos por ortogneises, paragneises y esquistos, secuencias sedimentarias jurásicas y corteza
oceánica cretácica, fragmentos representados en los
terrenos Península de La Guajira, el bloque FalconParaguaná e Isla Margarita. Fueron trasladados del
NE y O, y actualmente están localizados a lo largo
de la margen continental de América del Sur, hecho
ocurrido durante el emplazamiento de la placa Caribe
y previo a la acreción del Bloque Chocó-Panamá
(Cediel, 2019). El conjunto es cubierto por secuencias terrígenas del Cretácico Superior y Paleoceno
y depósitos siliciclásticos paleógenos.
Depósitos de grafito asociados con cristalización
metamórfica
En Paraguaná se encuentra el indicio de graﬁto San
Carlos asociado a rocas gneísicas y graní cas de la
Metagranodiorita de El Amparo de edad pérmica. El
graﬁto se presenta diseminado y en masas, asociado
a una zona de alteración hidrotermal, donde se idenﬁcan sericita, pirita y feldespato (Rodríguez, 1986).

Depósitos de cromita, talco y magnesita
asociados a intrusiones máficas y ultramáficas en
áreas tectónicamente inestables
En Alta Guajira, Irving (1972) reporta la presencia de
ultramaﬁtas derivadas de fajas oﬁolí cas cretácicas
desmembradas, ubicadas al NO de las serranías de
Macuira y Jarara, donde se encuentran asociadas a la
falla inversa de Ororio con tendencia ENE y en el Cabo
de La Vela como una pequeña faja aislada vinculadas
a un arco intraoceánico ac vo durante el Cretácico
Superior (Weber et al., 2009). En el extremo NO de
la Serranía de Jarara hay serpen nitas y rodingitas
(Arredondo Restrepo et al., 2005) que comprenden
abundantes manifestaciones de talco entremezclado
con clorita, tremolita y cromita, conformando capas
con espesores inferiores a 25 metros, asociadas a zonas de falla en los contactos entre serpen nitas y su
roca caja (Lockwood, 1965). El talco en los Cerros de
Parashi se observa rodeando cuerpos de serpen nita
como bandas irregulares de 1 m de ancho que se
siguen por centenares de metros. Otras manifestaciones de cuerpos len culares de talco-serpen na se
encuentran en el pico Jihoune al SE de la Serranía de
Macuira (MacDonald, 1965) que, a diferencia de los
anteriores, hacia los bordes exhiben ac nolita-talco
y puntualmente talco-dolomita (MacDonald, 1964).
También en el extremo N de la Serranía de Macuira
a lo largo de la zona de falla de Ororio, en el cerro
homónimo se observan ﬁlitas que albergan cuerpos
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de serpen nita, y pequeños cuerpos len culares
de metagabros. La serpen nita está conformada
por criso lo, an gorita y bas ta y, como minerales
accesorios, cromita y magne ta (MacDonald, 1964).
Asociadas a las serpen nitas del Cabo de La Vela se
reportan piroxenitas, gabros (Radelli, 1962) y diques
de rodingitas (Gómez et al., 2015). En par cular, en
las serpen nitas se registran mineralizaciones de
magnesita, depósito Cabo de La Vela, como venas
irregulares de origen hidrotermal que rellenan fracturas, con espesores menores a 20 cm y con una
disposición estructural preferencial N 30° E/65°-70°
SE, conformando una franja de 5 a 15 m de ancho que
agrupa hasta 10 estructuras ve formes (Mendoza,
2002) y que se pueden seguir a lo largo del rumbo
por 200 m (Rodríguez y Londoño, 2002). Localmente
la mineralización ene un es lo en stockwork o en
bolsones (Mendoza, 2002).
En Paraguaná el depósito de cromita de El Rodeo
consiste en masas tabulares, fracturadas con una
longitud inferior a los 50 m, cons tuidas por agregados de cromita en forma de racimos, rodeada
por an gorita laminar y hospedados en perido tas
serpen nizadas; las perido tas hacen parte de un
complejo ígneo que además con ene basaltos sausuri zados, gabros urali zados, noritas, perknitas y
anortositas. Al parecer la cromita presente en Paraguaná representa un depósito ortotéc co formado
en profundidad y transportado por el emplazamiento
de las perido tas (Rodríguez, 1986).

Depósitos de fosfatos y sal asociados con
sedimentos químicos y biogénicos
El depósito de fosfato de Riecito, ubicado en las
estribaciones de la Serranía Churuguara-Agua Linda (Venezuela) y explotado para la producción de
fer lizantes granulados NPK y ácido fosfórico, posee
reservas explotables conocidas de 7.400 Mt con una
ley promedio de 27% en P2O5 (Pequiven, 2019).
La mineralización está asociada con una sucesión
de caliza miocena de la Formación Capadare, que
conforman un an clinal asimétrico fallado, y que
consisten de caliza arrecifal, roca fosfá ca que suprayacen argilita arenosa intercalada con caliza. La roca
fosfá ca, marga fosfá ca arenosa, con ene cuarzo
(15 a 25%), colofanita predominante en la matriz con
dahlita como mineral secundario y estafelita como
accesorio (Rodríguez, 1986). Al SE de Riecito en el
Cerro Chichiriviche se encuentran otros depósitos
de roca fosfá ca: Sanare y Lizardo, cons tuidos por
varios mantos cuasi horizontales intercalados con
arcillas y calizas correlacionables con la Formación
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Capadare (Lamus et al., 1988). A diferencia de Riecito en Lizardo se registran dolomitas masivas en la
secuencia de calizas. En los mantos con fosfatos se
iden ﬁcan fosfato hidratado alumínico-cálcico, en el
nivel superior, y fosfato tricálcico en el nivel inferior,
se asume que el fosfato tricálcico proviene de la
alteración del fosfato alumínico como resultado de
la reacción con las arcillas. Los minerales de fósforo
iden ﬁcados son colofano y dahlita. Las reservas del
yacimiento de Lizardo se es man en 18,6 Mt de rocas
fosfá cas en una superﬁcie de 75 ha. Las reservas
con enen 20% de P2O5 y 38% de SiO2. Las reservas
de fosfato de aluminio son de 3,9 Mt (MPPDME,
2018).
A lo largo del litoral oriental de la península de Paraguaná, en un tramo de 20 km, se encuentran las
salinas de Las Cumaraguas, en explotación desde
antes de 1975, con una capacidad anual promedio
de 36.000 t (Rodríguez, 1986). La salina Los Olivitos o
Ancón de Iturre, al igual que Las Camaraguas es una
de las más importantes productoras de sal a par r
de evaporación solar en Venezuela y genera al año
650.000 t de sal (Cargill Inc., 2019).

8.2. SUBPLACA O FLOTANTE
OROGÉNICO DE MARACAIBO
(MOF)
Este dominio tectónico compuesto es un fragmento del Escudo de la Guyana que se desplazó
hacia el NO y sobre el que se registran secuencias
supracorticales fanerozoicas (Cediel, 2019). Se
distingue del Escudo de la Guayana por su estilo de
deformación, como resultado de la interacción entre
el Mesozoico y el Cenozoico en evolución entre
el Pacíﬁco (Nazca) y la Placa Caribe, y las placas
continentales de América del Sur. Incluye la Sierra
Nevada de Santa Marta, los Montes de Oca, el Macizo de Santander (Colombia), la Sierra de Mérida,
las cordilleras de Baragua y San Luis (Venezuela), la
serranía de Perijá (Colombia-Venezuela) y la cuenca
de Maracaibo.
Comprende componentes litotectónicos y morfoestructurales tales como los macizos proterozoicos
y paleozoicos exhumados Santa Marta, Floresta y
Santander; cuencas extensionales volcanosedimentarias y cuerpos batolíticos triásico-jurásicos expuestos
a lo largo del macizo de Santander, Santa Marta y
serranía de Perijá. En el Macizo de Santander se registran ocurrencias aisladas de granitoides porfíricos
hipoabisales con aﬁnidad peraluminosa, de edad
miocena media a superior y pliocena.
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Depósitos de Cu-Mo tipo pórfiro y epitermales de
Au-Ag asociados
En el Macizo de Santander extremo S del MOF, se
ubica el Distrito Minero de Vetas-California con
una tradición minera que data de tiempos precolombinos, distrito que alberga prospectos e indicios que se agrupan en dos conjuntos: uno cerca
al municipio de California donde prospectos como
La Bodega, La Mascota, El Cuatro, Pie de Gallo,
San Celestino y La Plata se encuentran a lo largo
de la falla La Baja, con evidente control estructural
NE; y otro cercano al municipio de Vetas y a 10
km al SE de California, que comprende la mina El
Volcán, además de numerosos indicios. Para este
depósito se identificaron recursos totales de 8,69
Mt con 8,7 g/t Au (Lavigne y Landry, 2013). En el
distrito afloran paragneises grenvillianos –Gneis
de Bucaramanga– y rocas graníticas del TriásicoJurásico –stock de El Cuatro–, rocas afectadas por
un evento magmático del Mioceno tardío que
parece relacionarse al menos temporalmente
con la Orogenia Andina (Mantilla et al., 2009).
Contemporáneo con este evento se encuentran
mineralizaciones de tipo pórfiro Cu-Mo asociadas
a rocas porfíricas de composición granodiorítica
(distrito California-Vetas: depósitos La BodegaLa Mascota y proyecto Angostura) a las que
se sobreimpusieron mineralizaciones de Au-Ag
epitermales de alta a intermedia sulfuración con
edades de alteración/mineralización de 3,4 Ma y
de 2,6-1,6 Ma (Rodríguez, 2014; Bissig et al., 2014;
Rodríguez et al., 2017). El proyecto Angostura
comprende una franja mineralizada de más de
200 vetas, vetillas, ramales y brechas hidrotermales silicificadas que están alojadas en stocks
y diques de diorita porfirítica a cuarzomonzonita
datados en 10,9 ± 0,2 y 8,4 ± 0,2 Ma (Mantilla et
al., 2009, 2011). En 2015 los recursos medidos e
indicados totales alcanzaban 15,06 Mt con 4,57
g/t Au y 19,3 g/t Ag y los inferidos 6,85 Mt con
4,70 g/t Au y 19 g/t Ag, totalizando 92,25 t Au y
384,25 t Ag (Stubens, 2015). La Bodega-La Mascota es parte del mismo corredor que Angostura
y contiene recursos inferidos en 2010 (Altmann
et al., 2010) de 27,7 Mt con 3,9 g/t Au, 21,5 g/t
Ag y 0,14% Cu (109 t Au y 595 t Ag). Adicionalmente se registran mineralizaciones de uranio
(San Celestino) generadas por un evento tardío
dentro de la evolución hidrotermal del distrito
(Bissig et al., 2014). Hasta el momento este tipo
de depósitos son únicos en Colombia, asociado a
pequeños diques granodioríticos porfíricos que no
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conforman un arco magmático bien desarrollado
(Rodríguez et al. 2017), pero que comparten características con rocas adakíticas asociadas a pórfiros
y mineralizaciones epitermales en sectores de los
Andes donde hay subducción plana; aunque este
tipo de depósitos también pueden presentarse
en ambientes post-colisionales donde el manto
litosférico subcontinental, previamente fertilizado,
se ha vuelto a fundir (Bissig et al., 2014).

Depósitos de Cu asociados a granitos
Varios indicios de Cu se localizan en los Andes venezolanos, a par r de los cuales se deﬁnen zonas
metalogénicas asociadas a rocas paleozoicas y precámbricas en el ﬂanco NO de la Sierra de Mérida. El
indicio de Monte Carmelo está hospedado en rocas
de la unidad metamorﬁzada Granito de Puente Real
de edad paleozoica media y en migma tas de la
Formación Sierra Nevada de edad precámbrica. La
mineralización diseminada y masiva está conformada por calcopirita (Rodríguez, 1986). La mineralización de Timotes se encuentra en rocas de la unidad
metamorﬁzada Granito de Cachopo del Paleozoico
Inferior. Consiste en calcopirita y/o bornita que
rellena microfracturas en las facies pegma cas y
gnéisicas con desarrollo de aureola de alteración
propilí ca (clorita, epidoto) y en menor proporción
argílica; los sulfuros en superﬁcie han sido alterados
a carbonatos y silicatos de cobre, y regionalmente
los granitos exhiben mineralizaciones diseminadas
de sulfuros de cobre (Rodríguez, 1986).

Depósitos de Cu asociados a volcanismo máfico
continental, Zn-Cu-Pb tipo VMS y Pb-Ba SEDEX
Las mineralizaciones de Cu al sur de la Serranía del
Perijá en Venezuela se hospedan en una secuencia
volcano-sedimentaria con nental de capas rojas del
Jurásico Inferior a Medio de la Formación La Quinta,
cons tuyendo Caño Tigre el principal yacimiento
(Rodríguez, 1986). En el distrito, la mineralización
se presenta como cobre na vo (Caño Sapo y Caño
Camaleón, entre otros si os), como sulfuros de
cobre-bornita, calcopirita y calcosina (La Ge al S y
La Quebrada al N) y como sulfuros de cobre y hierro (Caño Ramoncito en la cuenca del Río Cogollo)
(Audemard, 1982). La mena en Caño Sapo y Caño
Camaleón está hospedada en ﬂujos de basaltoandesita amigdulares en la parte media de la Formación La Quinta; los ﬂujos con espesor menor que 8
m albergan una mineralización en bolsones y lentes
hasta de 2 m de ancho distribuidos errá camente.
La ley promedio de cobre es de 1 a 2%. El cobre na-
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vo está en amígdalas e interconectando microfracturas, acompañado por calcedonia, prehnita, pumpellita, laumon ta, calcita, clorita, epidoto y albita,
con muy escasa calcopirita, djurleíta y calcosina,
cuprita secundaria, crisocola, malaquita y azurita.
Las mejores exposiciones están en Caño Tigre y en
Caño Caimán. La oxidación de cobre na vo produce
cuprita. La malaquita, azurita y crisocola se forman
como resultado de la oxidación del cobre na vo y la
cuprita. La mineralización de cobre na vo está relacionada a rocas con bajo grado de metamorﬁsmo,
en facies zeolita (Viteri, 1977). La mineralización
de sulfuros de cobre en sedimen tas consiste de
diseminaciones inters ciales de sulfuros de cobre
y hierro en estructuras de canal en arcosa de grano
grueso y conglomerados. La distribución, extensión
lateral y espesores de las zonas mineralizadas son
variables, en general de 30 m de longitud y 3 m de
espesor. Este po de mineralización se encuentra en
Caño Desconocido, y Caño Vargas. Aquí la calcosina
está acompañada de bornita, calcopirita, covelina,
laumontita y prehnita. La bornita, calcopirita y
covelina fueron precipitados antes (temprano)
durante la depositación de ﬂujos enriquecidos en
cobre, o al momento del emplazamiento del dique.
La laumon ta, cuarzo, prehnita, epidoto, y calcosina indican depositación por incremento en el pH
durante el evento metamórﬁco (Audemard, 1982).
En el Río Cogollo la mineralización está relacionada
al emplazamiento de los diques de basalto-andesita
pilotaxí cos y el cobre está gené camente asociado
con éstos. A lo largo del río Cogollo se observa una
manifestación de calcopirita y bornita en ve llas
y diseminaciones en la aureola de contacto en
las arcosas. La calcopirita y bornita se hallan en
ve llas y como rellenos inters ciales en los 30 cm
proximales de la aureola de contacto, y están localmente alteradas a calcosina, covelina y malaquita
secundarias (Audemard, 1982). La mineralización
de sulfuros de cobre y hierro en ﬂujos félsicos se
presenta a lo largo del Caño Ramoncito, donde se
exhibe como bornita en ve llas y diseminaciones
en ﬂujos de cuarzola ta con alteración de sericita,
cuarzo, calcita, prehnita y clorita y 6 a 8% de pirita
fresca observada. La mineralización consiste de
bornita asociado con cuarzo y feldespato; la bornita reemplaza a la pirita fracturada. En las venas
de más de 2 cm el único sulfuro presente es pirita
(Audemard, 1982).
El prospecto hidrotermal de Pb-Ba de Río Piche,
localizado en la cuenca del mismo nombre, Serranía
del Perijá, estado Zulia, está asociado gené camente

MAPA METALOGENÉTICO DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

con las rocas volcano-sedimentarias de la Formación
Tinacoa del Jurásico-Cretácico en un área afectada
por intensa deformación y fallamiento. La mineralización consiste de venas anastomosadas conformadas
por galena en cristales gruesos y cerusita, así como
barita, barita-calcita y witherita de textura masiva
y color gris claro (Rodríguez, 1986; Hackley et al.,
2006).
El depósito Bailadores, conocido desde empos
coloniales, está localizado en la Cordillera de Mérida (Venezuela), fuera del área considerada en esta
publicación. El área comprende rocas metamórﬁcas
proterozoicas y paleozoicas cubiertas en discordancia
por secuencias sedimentarias del Paleozoico superior
al Terciario. La Formación Mucuchachí, comprende
depósitos sedimentarios marinos y una unidad de
rocas piroclás cas de hasta 2.000 m de potencia,
datadas en 452,6 ± 2,7 Ma (U-Pb en zircón; van
der Lelij et al., 2016), que alojan la mineralización
de sulfuros masivos volcanogénicos po Kuroko.
La mineralización está cons tuida por dos niveles
principales de sulfuros separados por tobas, en los
que predominan esfalerita y pirro na y, en menor
proporción, galena, calcopirita, arsenopirita y pirita,
cons tuyendo bandas cen métricas (Carlson, 1977).
Un stockwork rico en Cu se encuentra por debajo del
nivel de sulfuros. Se han es mado 3 Mt de mena con
26% Zn, 7% Pb y 1,5% Cu (Theoﬁlos, 1976).

Depósitos de Cu asociados a sedimentos clásticos
Las mineralizaciones de cobre al SE de la Sierra
Nevada de Santa Marta, depósito Camperucho, se
encuentran hospedadas en rocas volcanoclás cas
de la Formación Guatapurí de edad jurásica, que
en este sector consiste en secuencias de conglomerados, arenitas tobáceas y wackes feldespá cas,
limolitas arenosas tobáceas y calcáreas con interposiciones de espilitas, basaltos o rocas volcánicas
andesí cas como pequeños cuerpos hipoabisales
intrusivos. El cobre se encuentra en lentes y ve llas
de cuarzo-epidoto que atraviesan rocas ígneas y
sedimentarias, o como óxidos y carbonatos de Cu
diseminados en las capas rojas o como minerales
oxidados de Cu en venas de cuarzo hidrotermal
brechoides (Tschanz et al., 1970). En general, se
trata de calcosina reemplazando bornita y covelina
reemplazando calcosina, además de malaquita,
azurita, crisocola, cuprita y Cu na vo. Las zonas
mineralizadas se asocian a las zonas de contacto
entre rocas ígneas y sedimentos rojos, donde el cobre
se depositó en venas y ve llas de cuarzo (Woki el,
1955). Las zonas mineralizadas forman franjas con
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forma irregular de hasta 20 m de ancho y cientos
de metros de longitud, al interior de estas franjas se
observan ve llas de cuarzo-epidoto de 20-30 cm con
contenidos de Cu de 1%, excepcionalmente 4-5%. El
control estructural de las mineralizaciones secundarias de cobre en Camperucho es ejercido por fallas
inversas de componente sinestral con disposición
preferencial N 84° E/75° SE y ve llas asociadas a
microfracturas po riedel dispuestas N 75° O/67°-85°
SE (Zuluaga et al., 2019).
El indicio mineral de cobre La Plazuela, ubicado en los
Andes venezolanos (estado Trujillo), está hospedado
en areniscas y conglomerados con nentales de la
unidad Asociación Río Momboy de edad carbonífero–pérmica. La mineralización estratoconﬁnada y
discon nua está cons tuida por carbonato de cobre
diseminado en capas reducidas de secuencias de
areniscas rojas (Rodríguez, 1986).

Depósitos de Hg asociados a sedimentos
clásticos
En la Unidad Morfoestructual Sierra de Baragua-San
Luis hay ocurrencias de mercurio agrupadas con el
nombre de Carora (Venezuela). Consisten en cinabrio
hospedado en rocas clás cas de la Formación Matatere del Paleoceno-Eoceno. Las zonas mineralizadas
se distribuyen en una franja desde el cerro El Cacique
hasta el cerro El Vigía. La zona mineralizada de El
Cacique se caracteriza por la presencia de cinabrio
en bolsones a lo largo de fracturas E-O que cortan
areniscas con orientación N 40° E/50° N. Otra zona
mineralizada es la zona de La Pereza, donde la mina
más conocida es San Jacinto, excavada en potentes
capas de areniscas interestra ﬁcadas con capas delgadas de lu tas y areniscas. Las capas mineralizadas
enen un espesor de 0,6 y 0,8 m separadas por
capas de lu tas. El cinabrio en relleno de fracturas,
cavidades y poros se encuentra en cristales euhedrales, en granos irregulares, en agregados que por lo
general se observan sólo ocasionalmente asociados
con cuarzo, pirita, sericita y en mineral bituminoso
(Rodríguez, 1986). En 1969 se hace un cálculo de
reservas para el mercurio considerando un volumen
de mena de 6.750 m3 con un contenido de 89,43 t
de Hg (Goddard, 2007).

Depósitos de Fe asociados a sedimentos químicos
y biogénicos
En la sierra de Mérida (Lara Suroccidental) hay
depósitos de hierro que cons tuyen niveles sedimentarios oolí cos de óxidos, hidróxidos y silicatos
depositados en ambientes costeros asociados a la

MAPA METALOGENÉTICO DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Formación Quebrada Arriba, de edad terciaria, en la
que se observan intercalaciones de niveles de calizas
arrecifales. Las zonas ferríferas se encuentran en
secuencias limolí cas en capas macizas de niveles hema zados y limoni zados oolí cos con espesores
de más de 10 metros (Rodríguez, 1986). El depósito
de mayor interés está localizado al sur de Jaboncito
donde la secuencia ferrífera con roca oolí ca rica en
hema ta y goethita en la parte superior y chamosita
y otros silicatos de hierro en la parte inferior presenta
leyes promedio de 41% Fe, 21,6% SiO2 y 8,8% Al2O3
(Rodríguez, 1986).

8.3. ASOCIACIÓN DE TERRENOS
CARIBE (CAT)
La Asociación de Terrenos Caribe comprende
dos segmentos: Caribe Occidental y Caribe Oriental. El basamento de ambos segmentos está constituido por corteza oceánica del plateau oceánico
Farallón-Caribe y no hay evidencias del desarrollo
de un arco volcánico en ellos (Cediel, 2019). Están
separados por la Subplaca o Flotante Orogénico de
Maracaibo.
El segmento occidental comprende dos terrenos
principales, San Jacinto y Sinú. El primero está
constituido por un basamento toleítico que contiene
una secuencia marina cretácica con cherts, lutitas
calcáreas y niveles siliciclásticos y piroclásticos
intruidos por cuerpos menores de diorita y cuarzodiorita. El terreno Sinú comprende el mismo
basamento, cubierto por secuencias turbidíticas
oligocenas (Leal-Mejia et al., 2019).
El terreno San Jacinto incluye depósitos residuales de Ni-Fe desarrollados a partir de cuerpos de
rocas ultrabásicas asociados al Cinturón Oﬁolítico de
Romeral, depósitos tipo pórﬁro de Cu-Au vinculados
con un arco magmático preacrecionario del Cretácico Superior, y depósitos de Cu-Au asociados a rocas
volcánicas y subvolcánicas en dominio continental
y de arco de islas también del Cretácico Superior.
Depósitos residuales de Ni-Fe
Al oriente del Cinturón Fallado de San Jacinto, Álvarez (1983) deﬁnió el Cinturón Oﬁolí co de Romeral
en la ver ente oriental de la Cordillera Occidental
y la ver ente occidental de la Cordillera Central de
Colombia al que están asociados varios depósitos de
lateritas niquelíferas, algunos de los cuales se han
agrupado en un Distrito Metalogénico de Ni-(Fe)
(López et al., 2018). De estos depósitos laterí cos el
de Cerro Matoso es el más importante, y junto con
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el depósito de Uré son los depósitos actualmente
explotados en Colombia (UPME, 2019). Con base
en el comportamiento químico del perﬁl de meteorización, Cerro Matoso se ha catalogado como un
depósito de silicato de Mg hidratado (López-Rendón,
1986; Gleeson et al., 2004; Tobón, 2018), aunque los
sectores del depósito menos enriquecidos en Ni pueden corresponder a un depósito po óxido (Tobón,
2018). El depósito de Cerro Matoso se encuentra
en un cerro aislado de 200 m de altura, donde las
lateritas niquelíferas se desarrollan a par r de la
meteorización de harzburgitas que son parte de los
cuerpos de rocas ultrabásicas alongados N-S y asociados al Sistema de Fallas Cauca-Almaguer. Las serpennitas representan el 5% de las rocas ultrabásicas y
se observan al oeste de Cerro Matoso. Al parecer el
enriquecimiento de Ni es inversamente proporcional
al grado de serpen nización. El depósito laterí co
de Cerro Matoso ene recursos totales de mena de
2,7 Mt con una ley 0,9% de Ni (South 32 Ltd., 2018).
Registró una producción histórica de 1,1 Mt para el
periodo comprendido entre 1987 y 2018 (UPME,
2019). A par r de estos datos se asume el tamaño
del depósito en 3,8 Mt de Ni, sin tener en cuenta
la producción para el periodo 1982-1986. El perﬁl
de meteorización caracterís co en Cerro Matoso
está cons tuido de abajo hacia arriba por: protolito
perido co débilmente serpen nizado, perido ta
saproli zada, saprolito verde (horizonte principal
del mineral de mena),"taquilita" (u lizada por los
geólogos de la mina para describir un enigmá co
horizonte de óxido de Fe), saprolito negro, laterita
amarilla y laterita roja. La secuencia está cubierta
por una ferricreta magné ca "canga" (Gleeson et al.,
2004). En la parte inferior de la secuencia se observan
venas a veces en stockwork de silicato, relacionadas
con fallas y diaclasas. Estas venas con enen pimelita,
cuarzo y calcedonia, donde el contenido de Ni es de
30 a 40% en peso. Al interior del perﬁl de meteorización las unidades que conforman la laterita exhiben
un patrón geoquímico de Ni pico: disminución en
MgO y SiO2 en la parte superior de la secuencia y
aumento de FeO; en la parte inferior de la secuencia
la harzburgita, parcialmente serpen nizada (<50%),
registra como principales fases minerales sepiolita y
serpen na de Ni, además de pimelita. La ferricreta
"canga" que cubre la secuencia está compuesta por
maghemita principalmente (Gleeson et al., 2004). El
mineral de mena se presenta masivo o rellenando
fracturas, siendo el mineral masivo (sepiolita y serpen na de Ni) el más importante económicamente,
con un promedio de 3% de Ni alcanzando hasta el 7%
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a nivel local; aunque volumétricamente la mena en
las de fracturas es menos importante que el mineral
masivo, puede alcanzar concentraciones de hasta el
30% de Ni (López-Rendón, 1986).
Además de Ni los suelos laterí cos asociados al Cinturón Oﬁolí co de Romeral pueden contener otros
minerales de mena de menor importancia económica, ya que en general, los suelos desarrollados
a par r de rocas ultramáﬁcas se caracterizan por
contenidos variables de Fe y Mg, contenidos rela vamente altos de Ni, Cr y Co y rela vamente bajos
de Ca, K y P (Lewis et al., 2006). En Cerro Matoso
y Planeta Rica se reporta enriquecimiento residual
y secundario de elementos del grupo del pla no
–EGP– principalmente en las zonas de "canga" y
de transición limonita-saprolito, con valores entre
141 y 272 ppb en la limonita y valores <50 ppb en la
roca. Las concentraciones más altas corresponden a
Pt>Ru>Pd y las más bajas a Ir>Os>Rh (Tobón, 2018).
Al norte de Cerro Matoso, los cerros alineados de
Queresa, Porvenir y Sabanas conformados por rocas
ultramáﬁcas similares a las encontradas en Cerro
Matoso, Uré e Ituango son considerados como la
con nuación del Sistema Tectónico-Oﬁolí co de Romeral (Ingeominas-Naciones Unidas, 1976a, 1976c)
o del Cinturón Oﬁolí co de Romeral (Álvarez, 1983).
El depósito de Planeta Rica el cual se sigue a lo largo
de tales cerros está cons tuido por lateritas derivadas de harzburgitas/lherzolitas serpen nizadas en
las que se reconocen, con algunas variaciones con
respecto a Cerro Matoso, los siguientes niveles de
abajo a arriba: perido ta serpen nizada, saprolito
verde, laterita roja y "canga" (Tobón, 2018). Para
este depósito se han calculado unos recursos totales
de 5,7 Mt de mineral de mena con una ley de 1,46%
de Ni y 16,8% de Fe (Ingeominas-Naciones Unidas,
1975).
A 10 km al sur de Cerro Matoso se encuentran los
cerros niquelíferos de La Viera, El Alto del Oso, San
Juan y Mogambo alineados N-S que integran el depósito Uré, cons tuido por harzburgitas, serpen nitas,
dunitas y piroxenitas serpen nizadas (80-100%), conformadas por an gorita, criso lo, ensta ta, olivino
y espinela, magne ta y cromita como accesorios.
El perﬁl laterí co de este depósito, de arriba hacia
abajo muestra "canga", laterita ferrolí ca, saprolita y
zona de transición saprolita-roca fresca. Los recursos
totales de mineral de mena se es maron en 2,2 Mt
con una ley promedio de 1,31% de Ni y 17,9% de Fe
(Velásquez, 1969). Para Ingeominas-Naciones Unidas
(1976b) este depósito es de bajo interés económico
dado su tonelaje.
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Depósitos tipo pórfiro de Cu-Au
En el extremo N de la Cordillera Occidental colombiana se encuentra el proyecto San Ma as, que presenta
diferentes es los de mineralización: Au-Cu hospedado en venas de cuarzo meso-epitermales (Mina
Pirita, La Jagua, Betesta, Mina Escondida, Mina Ra y
Mina Gimpa), skarns de Cu-Au con reemplazamiento
de magne ta+turmalina+calcopirita (Buenos Aires)
y pórﬁros de Cu-Au (Mon el W, Mon el E y Costa
Azul) (Cordoba Minerals, 2019). En este proyecto
se registran rocas intrusivas en los prospectos El
Alacrán, Mon el E y Costa Azul, rocas volcánicas en
el prospecto Mon el W y rocas volcanoclás cas en
El Alacrán. Las rocas volcánicas y volcanoclás cas
se creen asociadas a la Formación Barroso de edad
Cretácico temprano (Kuntz, 2019). El magma smo en
el distrito de San Ma as es parte de un arco magmá co desarrollado en el Terreno Calima (Restrepo
y Toussaint, 1988), terreno que involucra la parte
N de la Litounidad de Cañasgordas y el Cinturón
Fallado de San Jacinto deﬁnidos por Cediel, 2019.
Los depósitos de Mon el E, Mon el W y Costa Azul
se clasiﬁcan como depósitos po pórﬁro Cu-Au con
recursos es mados de 6,1Mt de mineral de mena con
0,4% de Cu, 0,29 g/t de Au y 1,33 g/t de Ag (Cordoba
Minerals, 2019). Las rocas por ricas están asociadas
con rocas intrusivas de la serie magne ta po I y de
un grupo par cular de esta serie altamente oxidada
y pobre en S (Kuntz, 2019). Análisis geoquímicos para
los pórﬁros tonalí cos/granodiorí cos en el sector de
Mon el E muestran un alto grado de fraccionamiento y registran edades U-Pb en zircón de 72,3 ± 1,8
Ma a 70,0 ± 2,0 Ma (Leal-Mejía y Hart, 2017) y 76,8
± 0,3 Ma Re-Os en molibdenita (Manco-Parra et al.,
2019). El depósito po pórﬁro Cu-Au de Mon el E,
localizado a 2,5 km al NE de El Alacrán, se encuentra
hospedado en stocks y silos de tonalita por rica que
intruyen andesitas basál cas y cuyo es lo de mineralización se describe como stockwork y venas de
cuarzo-magne ta-calcopirita-bornita (Kuntz, 2019).
Se reconocen cuatro fases para las rocas intrusivas
tonalí cas. Tres de ellas son pórﬁros hornbléndicos,
denominadas temprana, intermineral y tardía, y la
otra es de pórﬁro cuarzo-feldespá co. La alteración
en la fase temprana es dominada por bio ta hidrotermal ﬁno cristalina en reemplazamiento selec vo
y en ve llas, y trazas de ac nolita ﬁno cristalina. Se
registran venas de cuarzo ( po A), venas de cuarzo
con magne ta+calcopirita+bornita ( po B) y ve lleo
de calcopirita ( po C). El pórﬁro y las rocas volcánicas
hacia los contactos se caracterizan por un stockwork
de cuarzo po A que representa más del 40% de la
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roca. En la fase intermineral se registran calcopirita,
pirita y pirro na ﬁno cristalinas, asociadas a bio ta
de alteración. La tonalita de la fase tardía muestra
alteración dominada por sericita, clorita y trazas de
ac nolita muy ﬁno cristalinas, con ve llas de pirita,
clorita, epidoto, sericita y carbonato (Kuntz, 2019).
La fase de pórﬁro cuarzo-feldespá co se da como
una fase interminal-tardía con mineralización de baja
ley dominada por calcopirita y pirita en inters cios
con clorita y actinolita. La alteración asociada se
caracteriza por siliciﬁcación, clorita y sericita+arcilla
y carbonatos.

Depósitos de Cu-Au asociados a rocas volcánicas
y subvolcánicas en dominio continental y de arco
de islas
La determinación del modelo genético para el
depósito de El Alacrán ha generado controversia,
dado que se han propuesto diversos modelos, tales
como BIF, VMS (Vargas, 2014; Jaramillo, 2000), skarn
(Vargas, 2014), IOCG (Mosher, 2012), y depósito de
reemplazo estratoconﬁnado de po IOCG "es lo
andino" (Sillitoe, 2018). Adicionalmente se menciona
un es lo de mineralización en mantos de reemplazo
Cu-Au (Manco et al, 2019 en Kuntz, 2019).
El depósito de El Alacrán se localiza en el sector central del proyecto San Ma as, y se caracteriza por una
mineralización Cu-Au-Ag con recursos es mados de
100,1 Mt de mineral de mena con leyes de 0,47% Cu;
0,24 g/t Au y 2,62 g/t Ag (Cordoba Minerals, 2019).
La mineralización está asociada a una secuencia
de rocas volcánicas máﬁcas, metasedimentarias y
volcanoclás cas del Cretácico tardío, con diques
máﬁcos e intrusiones félsicas pre a sin-minerales
hacia el tope. La mineralización se hospeda hacia
las partes media y superior de la secuencia. En
par cular se reconocen tres etapas de mineralización y alteración hidrotermal: 1) etapa temprana
de magnetita, 2) etapa principal Cu-Au, rica en
sulfuros y 3) etapa tardía de es lo CBM con vetas
auríferas. La mineralización, cuyas estructuras son
concordantes con la estra ﬁcación y los contactos
intrusivos, se observa diseminada o en venas con
paragénesis de calcopirita-pirita±pirro na con cuarzo
y carbonato. Otras caracterís cas adicionales son la
abundancia de apa to hidrotermal y la presencia
local de sulfuros masivos (Kulla y Oshust, 2018). La
etapa principal Cu-Au (estadio 2) se sobreimpone
a la etapa de magne ta (estadio 1) observándose
pirro na dominante en la mineralización temprana
de Cu y Au, sobre la que se sobreimpone un conjunto
pirí co, formándose aparentemente gran parte de la
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calcopirita, asociada con clorita-carbonato±sericita
y alteración albítica (estadio 3) (Kulla y Oshust,
2018). Los datos de perforación permiten ubicar la
mineralización en una franja con más de 1.300 m
de longitud y 90 m de espesor (Cordoba Minerals,
2019). Se han obtenido edades Re-Os en molibdenita
de 75,8±0,4Ma y 73,3±1,5Ma en El Alacrán (Manco
et al., 2019 en Kuntz, 2019), lo que permite suponer
la presencia de un cinturón metalogénico Cretácico
tardío desarrollado en el terreno San Jacinto (Manco
et al., 2019 en Kuntz, 2019).

El segmento oriental de los Terrenos Caribe, también conocido como Sistema Montañoso del Caribe
o Cordillera de la Costa, comprende la Serranía del
Litoral y la Serranía Interior. Está constituido por
una serie de napas tectónicas de edades mesozoica y
cenozoica desarrolladas sobre unidades tectónicas de
origen continental y oceánico, imbricadas y afectadas
por deformación y metamorﬁsmo (Urbani, 2015).
La Serranía del Litoral comprende rocas básicas y ultrabásicas del Jurásico tardío-Cretácico
temprano, basamento del Precámbrico-Paleozoico,
fragmentos de corteza inferior y manto superior
del Jurásico y Cretácico, volcanitas bimodales, secuencias volcanosedimentarias y sedimentarias del
Cretacico tardío al Paleoceno. Separada de la Serranía del Litoral, aﬂoran hacia el oeste las montañas
de Aroa y Bobare y los macizos de Yumare. Estos
últimos comprenden rocas anortosíticas y gneises
granulíticos de ca. 873-1150 Ma, que presentan
aﬁnidad grenvilliana (Urbani et al., 2015).
Depósitos de Ti asociados a intrusiones máficas y
ultramáficas en áreas tectónicamente estables
El depósito de tanio de San Quin n se localiza en la
ver ente N del río Aroa, asociado a rocas anortosí cas
neoproterozoicas del Complejo Yumare, en bloques
fallados-exhumados del basamento cons tuidos por
gneises, anortosita, granulita, anﬁbolita y piroxenita
(Rodríguez, 1986). Se trata de una extensa zona de
enriquecimiento de ilmenita-hema ta-magne ta en
forma de intercrecimientos en anortositas metamorﬁzadas, las cuales conforman una secuencia junto con
gabros, anﬁbolitas, plagiclasitas, dioritas, granulitas y
gneises anﬁbólicos. En 1986 se es mó un tonelaje de
mineral tanífero de 10,3 Mt (Rodríguez, 1986).

Depósitos de Cu y polimetálicos tipo VMS
En la Serranía de Aroa, asociados al Complejo Nirgua,
se reportan depósitos de sulfuros de Sb-Zn-Pb-Ag,
explotados parcialmente hasta 1969, tales como
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Urachiche y Cocuaima, donde se iden ﬁcaron pirita,
arsenopirita, esfalerita, calcopirita, boulangerita,
pirargirita, galena y tetrahedrita, pero se desconocen
sus reservas. En la mineralización principal de Cocuaima la mineralización se encuentra en esquistos
carboná cos, gra cos y micáceos formando cuerpos irregulares orientados SO-NE. Llama la atención
la presencia de capas de yeso de con espesores
inferiores a 15 m, en una franja paralela a la zona
mineralizada asociada a su vez con lentes de mármoles micáceos. Aquí la mena está compuesta por
un 80% de boulangerita, con tetraedrita, pirargirita,
arsenopirita, calcopirita, blenda y galena como accesorios (Urbani et al., 2015). La paragénesis de la
mineralización consiste de tres fases: 1) precipitación
de cuarzo+pirita+arsenopirita+blenda, 2) periodo
principal de mineralización boulangerita + calcopirita
+ tetraedrita + pirargirita sus tuyen parcialmente los
sulfuros de la etapa anterior y 3) por fracturamiento de la mena hay relleno de galena, tetraedrita y
pirargirita. Fluidos hidrotermales tardíos generan
siliciﬁcación, carbonatación y pirí zación. También
hay mineralización supergénica que incluyen an moniatos, arseniatos y óxidos secundarios de hierro
dominados por goethita (Rodríguez, 1986).
Desde 1605 hasta mediados del siglo XIX, las minas
de cobre de Aroa (o de Cocorote) eran las más
importantes de Venezuela. Fueron descubiertas en
1612, con ciclos de explotación y abandono hasta
1974, cuando los terrenos de las minas fueron conver dos en un parque nacional (Urbani et al., 2015).
El depósito de Cu de Aroa es considerado un VMS
cons tuido por calcopirita, esfalerita, galena, bornita
y pirita; sulfuros que conforman lentes y masas concordantes con la foliación de rocas verdes, esquistos
graﬁtosos y calizas que conforman la Formación Aroa
posiblemente del Cretácico tardío desarrollado en
una cuenca de ante-arco (Urbani et al., 2015). Existen
dos cuerpos mineralizados, el principal con 945 m
de longitud, 82 m de ancho y 36 m de espesor, con
pirita y can dades menores de calcopirita, esfalerita,
galena con bornita y covelina como accesorios; el
segundo con 200m de longitud y un espesor variable de menos de 3 m. Hasta 1964 se produjeron 1,5
Mt, con leyes de 2,5 a 12% Cu (Urbani et al., 2015);
sin embargo, se reportan leyes medias de Cu entre
1,5-3,3%, en cuerpos hospedados en secuencias de
mármol y esquistos carboná co-gra cos asociado
a rocas verdes. Las caracterís cas iniciales de la mineralización fueron enmascaradas por plegamiento
y metamorﬁsmo sufrido por la mena y la roca caja,
durante el ciclo Caribe en el Terciario medio.
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La mineralización estra forme de cobre de Patanemo, localizada en la Cordillera de la Costa venezolana
(estado de Carabobo), es asignada al Mesozoico y
está localizada en un área donde conﬂuyen en contacto fallado unidades metamórﬁcas del Paleozoico
(Complejo San Julián y Asociación metamórﬁca Ávila)
y del Cretácico (Complejo Nirgua y Asociación metamórﬁca de la Costa). Aunque Bellizzia et al. (1980),
consideran que es un depósito de gran tamaño no
hay información complementaria disponible que así
lo demuestre (Hackley et al., 2006).

Depósitos de Fe asociados con sedimentos
químicos y biogénicos
A lo largo de la Cordillera de la Costa existen indicios de mineralizaciones de hierro, de los cuales el
más importante es El Dorado (Capaya), se trata de
hema ta especular originada por reemplazamiento
hidrotermal en esquistos calcáreos de la Formación
Las Brisas. La parte central del yacimiento está formada por hema ta con calcita diseminada, bandas
de limonita y ve llas de cuarzo, en la periferia se
reporta una intercalación de esquistos con hema ta
y esquistos no reemplazados. Para 1986 se es maron
0,411 Mt de mena con 51% de Fe (Rodríguez, 1986).

Depósitos de sal y yeso asociados con sedimentos
químicos y biogénicos
El Complejo Nirgua, expuesto en la Serranía de Aroa
desde Tesorero hasta Campo Elías, incluye esquistos
cuarzo-micáceos, micáceo-grafíticos, mármoles,
cuarcitas, esquistos y gneises cuarzo-micáceo-feldespá cos, además de niveles len culares de yeso
asociados espacialmente a depósitos de sulfuros
complejos, originados probablemente en una cuenca
extensional localmente evaporí ca, durante el Jurásico (Urbani et al., 2015). Los depósitos de yeso San
Pablo y Campo Elías hacen parte de un conjunto de
depósitos que se ex enden desde Cocorote hasta
Urachiche. Están afectados por fallamiento y han sido
explotados de forma intermitente. El yeso se observa
como lentes de longitud menor a 50m y con espesor
3-15m, con contenidos promedio de 67,72% de yeso,
3,61% de anhidrita, 0,5% de Al2O3+Fe2O3, 15,2% de
CaCO3 y 12,1% de SiO2 (Rodríguez, 1986).
En el sector sur de la península de Paria se encuentran los depósitos de yeso de Macuro alojados en
capas len culares y que se pueden seguir por 17 km.
Estas capas se encuentran cortadas por varias fallas.
El horizonte yesífero se observa en la parte superior
de la Formacion Cariaquito, unidad de margen pasivo afectada por metamorﬁsmo de bajo grado del
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Cretácico Inferior. El yeso suprayace a calizas dolomí cas e infrayace a esquistos graﬁtosos, calcáreos
y micáceos. Los recursos de yeso en la península de
Paria se es maron en 65 Mt con 69% de CaSO4, 11,5%
de SiO2, 0,25% de MgO y 15,6% de H2O (Rodríguez,
1986).
En la línea de costa, al norte de Punta Arenas en
el extremo occidental de la península de Paria, se
encuentran las salinas de Araya, la cual está conformada por una laguna madre y una salina ar ﬁcial,
conjunto que puede seguirse por más de 7 km con
un ancho de 1km. Las salinas de Araya, son unas
de las más importantes productoras de sal a par r
de evaporación solar en Venezuela y para la cual se
es mó un a producción por año de 1,5 Mt de sal
(Rodríguez, 1986).

Depósitos de Pb-Ag-Zn asociados a rocas
volcánicas y subvolcánicas mesosilícicas a ácidas
en dominio continental o de arco de islas
Al sur de la ciudad de Carúpano-Estado Sucre, en
la parte central de la península de Paria, en un
área de 7,4 km2 se presentan los indicios minerales
de El Encanto, El Rincón, Carúpano, Gran Pobre
y Canchuchú, los cuales están alojados en una
secuencia de rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias metamorfizadas del Jurásico-Cretácico
Inferior, con disposición estructural dominante
E-O y buzamiento principalmente al N, de la cual
la Formación Macuro (filita sericítica y grafitosa, y
caliza del Cretácico Inferior) es su principal unidad
huésped y está intensamente fallada y plegada. Las
mineralizaciones se presentan en vetillas y venas
de cuarzo oxidadas con espesores entre 0,1 y 0,8
m compuestas de galena, anglesita con cantidades
menores de esfalerita, óxidos de manganeso, y oro
y plata. Paralelamente a las estructuras vetiformes
se presentan intrusiones de dacitas porfíricas,
que están brechadas, mineralizadas y cloritizadas.
Análisis químicos de venas mineralizadas en Gran
Pobre y Canchuchú, arrojan concentraciones de
Au (10 y 0,4 g/t), Ag (119 y 678 g/t), Pb (20,82
y 74,38%) y Zn (0,60 y 0,10%), respectivamente
(Rodríguez, 1986).

La Serranía del Interior, localizada al sur de la
Cordillera de la Costa, constituye una faja plegada
y corrida, con fallas y corrimientos con vergencia
hacia el sureste. Está compuesta por un basamento
que comprende peridotitas del manto subcontinental, corteza continental inferior y superior de edad
neoproterozoica; ortogneises, metavolcanitas y
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esquistos paleozoicos; volcanosedimentitas jurásicas metamorﬁzadas; rocas de la litosfera oceánica
(oﬁolitas) del Cretácico Inferior; y sedimentitas del
Cretácico y Paleógeno depositadas en un margen
pasivo (Urbani, 2018). La mineralización en este
conjunto incluye minerales industriales metamórﬁcos y metasomáticos, lateritas niquelíferas asociadas
a complejos oﬁolíticos, depósitos de Fe-Ti-V asociados a piroxenitas y depósitos polimetálicos asociados
a secuencias volcanosedimentarias.
Depósitos de grafito asociados con cristalización
metamórfica
En el Cerro Osumita-El Chupón indicios de graﬁto se
encuentran asociados gneises cuarzo-feldespá cos
del Complejo El Tinaco de edad paleozoica. El graﬁto
se exhibe en escamas de 0,5 mm que conforman más
del 10% de la roca (Rodríguez, 1986).

Depósitos de talco metasomáticos (incluyendo
greissens y skarns)
El depósito de Cabimba se asume como asociado
con intrusiones de serpen nas en áreas de grandes
movimientos orogénicos (Añez, et al., 1979). Rocas
ultramáﬁcas serpen nizadas que intruyen esquistos
verdes, esquistos micáceos y calizas conforman el
Complejo Cabimba. A estas rocas se encuentra asociado el depósito de talco de Cabimba cons tuido
por lentes y masas de estea ta y talco. El depósito
se aloja en secuencias estea zadas, carbonatadas y
diori zadas, en contacto con esquistos y calizas (Rodríguez, 1986), y en áreas con intenso metasoma smo y cizallamiento regional. Los recursos probables
son de 0,4Mt de mena. Además la estea ta-talco
con ene 47% de SiO2, 30% de MgO y 5% de Al2O3.
(Rodríguez, 1986).

Depósitos de Fe-Ti-V asociados a intrusiones
máficas y ultramáficas en áreas tectónicamente
inestables
El depósito de Chacao presenta una mineralización
de magne ta vanadífera asociada a rocas ultrabásicas del Grupo Villa de Cura, par cularmente en
piroxenitas del Complejo Básico Zonado de Chacao,
cons tuido por piroxenitas olivínicas rodeadas de
hornblenditas con gabro hornbléndico subordinado. Las rocas máﬁcas intruyen esquistos cuarzoalbíticos, granulitas, esquistos glaucofánicos,
metacherts y metabasaltos de la Formación Santa
Isabel. La mineralización de magne ta vanadífera se
presenta irregularmente distribuida como diseminaciones, masas y lentes, con contenidos de 3,05%
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de TiO2 y 0,90% de V2O5. El porcentaje de mena varía
entre 28 y 97, equivalente a un volumen que varía
entre el 20 y 50%. La magne ta es de tamaño medio
a grueso, con exsoluciones de espinela (Rodríguez,
1986).

Depósitos de Ni laterítico
En el complejo oﬁolí co Loma de Hierro de edad
cretácica, la peridotita serpentinizada de Loma
de Hierro forma un cuerpo con nuo de 21 km en
dirección N70°E con un ancho variable entre 1 y 5
km. Se trata de una harzburgita serpen nizada, en
forma de sill, intruida por diques de piroxenitas; a
par r de la cual se desarrollan lateritas niquelíferas
que cubren un área de 600 ha con espesor de 6,4
m (Birbe, 2009). El nivel laterí co se puede separar
en 4 zonas: 1) parte superior cons tuido por arcillas
con concreciones y costras de goethita-limonita,
contenido de Fe entre 35-45%; 2) compuesta por
laterita niquelífera donde el mineral principal es
garnierita; 3) formada por serpen nita niquelífera
con desarrollo de fracturas rellenas por minerales
de Ni y; 4) perido ta con serpen nización variable
(Rodríguez, 1986). Los recursos totales son de 55 Mt
de mineral de mena con 1,53% de Ni (Corvalán et al.,
1996).

Depósitos polimetálicos asociados a volcanismo
submarino y secuencias volcanosedimentarias y
sedimentarias marinas
En la vertiente N de la Serranía del Interior se
localizan mineralizaciones hidrotermales de Zn-CuAg-Au-Pb relacionadas con rocas cretácicas de la
Asociación Meta-Volcanosedimentaria de Villa de
Cura-Formación Santa Isabel-. Las unidades de esta
asociación, principalmente piroclás cas, se formaron en un frente de arco de islas y posteriormente
fueron soterradas por subducción y afectadas por
metamorﬁsmo de alta temperatura y baja presión
(Urbani, 2008). La mena está tectonizada y consiste
de esfalerita y pirita, con galena y calcopirita. Estas
ocurrencias se explotaron hasta 1966 en las áreas
de Arenilla y Santa Isabel. Para la mina Santa Isabel
se reportaron valores de 1,9 a 0,6 g/t de Au, 33 a
156 g/t de Ag, 2,14 a 1,04% de Cu, 0,1 a 0,59% de
Pb y 0,75 a 31,34% de Zn. El espesor de las vetas
mineralizadas es variable, aunque alcanza 2,4 m de
mena compacta en la zona superior de la mina. En
la parte inferior de la mina se explotaron 3 vetas
len culares de mena compacta y tectonizada con
espesores promedios de 60 cen metros (Rodríguez,
1986).
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Depósitos de sal asociados con sedimentos
químicos y biogénicos
En la ver ente occidental del río Unare, justo antes
de su desembocadura al mar, se encuentra la salina
de Piritú-Unare, en un área de 8 km de largo por 2
km de ancho. La salina de Piritú-Unare, es una de
las más importantes productoras de sal a par r de
evaporación solar en Venezuela (Rodríguez, 1986).
Se encuentra en el extremo SO de una laguna detrás
de un cordón de islas barrera.

8.4. DOMINIO TECTÓNICO CENTRAL
(CTR)
El Dominio Tectónico Central subayace la
porción central de los Andes del Norte. Contiene
en Colombia los dominios tectónicos Central (Litounidad Cajamarca-Valdivia, Bloque San Lucas,
Bloque Ibagué, Macizo de Garzón y Cordillera
Real) y Oriental (Cordillera Oriental). La litounidad
Cajamarca-Valdivia constituye un prisma acrecional
relacionado con la orogenia de tipo cordillerano del
Ordovícico-Silúrico, comprende rocas con aﬁnidades geoquímicas de arco intraoceánico y de margen
continental (Restrepo-Pace, 1992), lo que sugiere
una colisión del primero contra el terreno Chicamocha en el norte y contra el Escudo de Guayana
en el sur. El basamento continental es interpretado
como el antiguo margen pasivo austral del Océano
Proto-Caribe, conjugado con el margen Chortis
sudeste. La sutura entre los dominios tectónicos
Central y Oriental en Colombia y más al sur en
Ecuador está ocupada por un cinturón discontinuo,
de hasta 1800 km de longitud y 75 km de ancho,
de rocas magmáticas triásicas a jurásicas (ca. 235
a 160 Ma), que incluyen los bloques San Lucas e
Ibagué, metaluminosas (tipo I), calcoalcalinas, de
composición diorítica a batolitos granodioríticos
y rocas volcánicas asociadas. Plutones de similar
edad también se localizan en el margen occidental
de la subplaca de Maracaibo, al este y a lo largo del
sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta (Cediel
et al., 2003; Cediel, 2019). Villares et al. (2014)
mostraron que las rocas volcánicas y metasedimentarias de Misahualli (Ecuador) comprenden una serie
continua desde basaltos hasta riolitas con rocas sedimentarias y sedimentarias volcánicas continentales
intercaladas. [La geoquímica?] de estas rocas indica
que, si bien la mayoría de las suites volcánicas son
calcoalcalinas de alto K, algunos basaltos bajos en
la secuencia tienen una aﬁnidad toleítica, correspondiente a N-MORB, lo que probablemente representa
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una etapa temprana en la apertura de un rift triásico.
El rifting continuó desde el Jurásico Medio hasta el
Cretácico medio, culminando con la apertura del rift
Valle Alto y la ingresión marina del Cretácico desde
el noroeste. Esto fue acompañado por la deposición
de secuencias marinas transgresivas.
Bloque San Lucas
El Bloque San Lucas en el extremo norte de la
Cordillera Central colombiana encierra la Serranía de
San Lucas considerada por Clavijo et al. (2008) como
una provincia tectonoestratigráﬁca limitada por las
fallas de Palestina al oeste, Espíritu Santo al norte y
Cimitarra al sur, en cuya evolución geológica se han
reconocido eventos metamórﬁcos del Proterozoico
y Paleozoico temprano, un evento volcanosedimentario Triásico Superior - Jurásico Medio, actividad
magmática en el Jurásico, un evento sedimentario
Jurásico tardío, un evento sedimentario Cretácico–
Eoceno, una etapa magmática Cretácico tardío, un
evento de inversión tectónica Eoceno-Oligoceno y
un evento Mioceno –Reciente (Clavijo et al., 2008).
Al magmatismo registrado en el Cretácico tardío se
asocia un evento metalogénico aurífero, relacionado
con un arco calco-alcalino del que forman parte, entre
otros, los batolitos Antioqueño y de Sonsón, y stocks
y otros cuerpos menores que se observan a lo largo
de la Falla de Palestina (Leal-Mejía, 2011).
Depósitos de Au asociados a intrusivos
El depósito de El Vapor, se hospeda en rocas sedimentarias del Cretácico temprano y en granodioritas
del Batolito de Segovia del Jurásico, en el ﬂanco E
de la Cordillera Central de Colombia y asociado al
sistema de Fallas de Pales na y en la periferia del
Batolito An oqueño para el que se establecieron
cuatro pulsos magmá cos con edades ca. 96-92 Ma,
89-82 Ma, 81-72 Ma y 60-58 Ma. Las estructuras mineralizadas son vetas con espesor menor a 2 m, stockwork y brechas hidrotermales, con pirita, esfalerita,
galena, oro-electrum, prous ta-pirargirita, pirro na,
bornita y covelita, con cuarzo (>80% masivo) y calcita, con escasos sulfuros. La alteración relacionada a
esta mineralización está restringida a las estructuras
mineralizadas y muestra una asociación de moscovita,
illita (?), cuarzo, calcita, clorita y epidoto (Dorado,
2012). Adicionalmente, se observan diques de hasta
8 m de potencia de dacitas y andesitas por ricas,
mineralizados y con desarrollo de alteración fuerte
cuarzo-sericí ca y pirita diseminada. La datación K-Ar
de sericita hidrotermal dio una edad de 55,9 ± 2Ma
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(Leal-Mejía, 2011), correlacionable con el cuarto pulso
magmá co del Batolito An oqueño.

Litounidad Cajamarca-Valdivia (CA-VA)
Esta litounidad puede seguirse en gran parte a
lo largo de la Cordillera Central de Colombia, formando una franja alargada N-S que se acuña al sur
y que está limitada por sistemas de fallas regionales:
Palestina al este y Cauca-Almaguer al oeste. Está
integrada por cinturones continuos y discontinuos
de rocas metamórﬁcas al interior de los cuales se
encuentran complejos oﬁolíticos y algunos cuerpos
intrusivos como el Batolito Antioqueño. Las rocas
que conforman los complejos oﬁolíticos están dispuestas como delgados cinturones también alargados
en dirección N-S (Correa-Martínez, 2007). Los
depósitos minerales están asociados a dos de estos
complejos oﬁolíticos: Complejo Oﬁolítico de Aburrá
en el ﬂanco occidental de la Cordillera Central, que
forma parte del gran Complejo Oﬁolítico Romeral
de Álvarez (1987) y Complejo Oﬁolítico de Campamento situado en el eje de la Cordillera Central
y constituido por peridotitas, serpentinitas, gabros,
basaltos y sedimentitas asociadas (Álvarez, 1987).
Depósitos de Cr, Ni-Fe, asbesto y talco asociados
a intrusiones máficas y ultramáficas en áreas
tectónicamente inestables
En Santa Elena se presentan cuerpos de cromi tas
ricas en Al en dunitas asociadas a harzburgitas en el
Macizo Ultramáﬁco de Medellín, parte de la Oﬁolita
de Aburrá. Las unidades oﬁolí cas se interpreta que
evolucionaron en un ambiente oceánico de retroarco (Correa-Mar nez, 2007) vinculado con el ri ing
mesozoico y se les asigna una edad triásica superior a
par r de una edad U-Pb de 216 Ma en plagiogranito
asociado. La mayoría de las cromi tas son masivas
y localmente se presentan diseminadas, nodulares,
en cadena y bandeadas. Se han iden ﬁcado 27 si os
mineralizados, 10 de los cuales son eluviales (Geominas Ltda., 1975). En Santa Elena se reconocieron tres
áreas con mineralización de cromita: Pa o Bonito, El
Carmelo y Chagualo, y se es maron recursos globales
–no cobijados por estándares internacionales– de
0,02 Mt de mineral de mena con ley promedio de
37% de Cr2O3 (Geominas Ltda., 1975). Además, se
reportan indicios de Ni- Fe como La Gabriela, en la
porción central del Complejo Oﬁolí co de Aburrá,
como una mineralización hospedada en dunitas
parcialmente serpen nizadas y puntualmente en
harzburgitas, en contacto fallado con anﬁbolitas y
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gneises. El perﬁl de meteorización desarrollado por
estas rocas es delgado, el nivel laterí co (por debajo
de depósitos coluviales) ene un espesor entre 1-3
m, con contenidos de Ni de 0,7%, de sílice de 56% y
Fe de 35% (Ingeominas-Naciones Unidas, 1976b).
Otros indicios o manifestaciones minerales son las de
asbesto y talco Las Brisas y La Primavera asociadas
al Complejo Oﬁolí co de Campamento (Álvarez,
1987). Se localizan en la cuenca alta del Río Nechí,
sobre la ver ente occidental, sector septentrional de
la Cordillera Central y al este del sistema de Fallas
Cauca-Almaguer. Desde antes de 1950 se han reportado indicios de asbesto: Las Brisas, La Solita-La
Polca, Las Nieves y Hacienda El Búfalo-La Esmeralda. Actualmente el asbesto se explota en el sector
de Las Brisas, donde cuerpos de rocas ultrabásicas
–dunitas-perido tas– cretácicas están en contacto
con esquistos y anﬁbolitas del Triásico. El asbesto
–criso lo– se encuentra en las zonas fracturadas de
la perido ta serpen nizada, formando venas irregulares de hasta 7 cm de espesor, las cuales con enen
además magne ta como pá nas. González (2001) se
reﬁere a este depósito como de po masivo formado
por ve llas de criso lo encajadas en una serpen nita
fuertemente cizallada. A 15 km al suroeste de Las
Brisas se encuentra un distrito minero de talco, cuyos
principales frentes de explotación son La Primavera,
El Hoyo y La Paloma (Echeverri, 2004). Los terrenos
en el sector están conformados por esquistos cuarzosericí cos interestra ﬁcados con esquistos clorí cos
y ac nolí cos y gneises cuarzo-feldespá cos, a través
de los cuales se emplazaron cuerpos len culares de
rocas ultrabásicas que posteriormente por procesos
de estea zación originaron talco, el cual es de calidad intermedia dado que está contaminado con Fe
(Álvarez, 1987).

Depósitos de Cu tipo VMS
Los mineralizaciones de sulfuros masivos de las
quebradas El Azufral y El Arroyo del prospecto
Guadalupe (o Santa Elena), en An oquia, se cons tuyen en el único depósito en la Cordillera Central
de Colombia clasiﬁcado como VMS po Besshi con
base en sus caracterís cas geológicas y geoquímicas
(Rowland, 2011). La mineralización se encuentra
encajada en sedimentos marinos, basaltos y hornfels
de la Formación San Pablo del Cretácico Inferior,
la cual es intruida por granodioritas y tonalitas del
Batolito An oqueño. Es una mineralización masiva
a localmente laminada (cizallada N70°O/ver cal)
compuesta principalmente por pirro na, calcopirita
y pirita y en menor proporción bornita en hornfels
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-desarrollada a par r de las arenitas cretácicas de
la Formación San Pablo. Las zonas mineralizadas
pueden seguirse por 100 a 500 m y enen espesores
entre 12 y 20 m donde la ley promedio es de 2,0%
de Cu (Rowland, 2011).

El régimen extensional regional culminó en
el Cretácico medio, con el cambio a una tectónica
compresiva, seguida de una transición a un régimen transpresional, con colisión y magmatismo
durante el Mesozoico al Cenozoico. Las rocas del
terreno Cajamarca-Valdivia fueron intruidas en
el Jurásico, por el Batolito de Segovia asociado a
extensión regional dada por rollback (Leal-Mejía,
2011), de carácter metaluminoso, calcoalcalino
bajo en K con edades ca. 168-155 Ma (Leal-Mejía
et al., 2019) y en el Cretácico tardío por el Batolito
Antioqueño polifásico, de carácter metaluminoso
calcoalcalino, con edades entre 90 y 58 Ma, pero
predominantemente de 70 Ma (Leal-Mejía, 2011).
El magmatismo de arco continental relacionado a
subducción, calcoalcalino y autóctono, presenta dos
pulsos principales entre 89-92 Ma y 79-70 Ma y un
magmatismo postcolisional con edades entre 62 y
52 Ma (ﬁg. 10). Está representado por los Plutones
Manizales y El Hatillo y el Batolito El Bosque. El
magmatismo continental se terminó abruptamente
en la región hacia los 49 Ma, lo que implica que el
territorio había sido acrecionado para ese entonces
(Cediel et al., 2003, Cediel, 2019).
Depósitos de Au-Ag asociados a Intrusivos
Las minas del distrito de Segovia-Remedios (ex
Fron no Gold Mines) estuvieron en funcionamiento
durante más de 150 años y produjeron un es mado
de 150 t de oro con una ley promedio de cabeza de
9,7 g/t Au. Este distrito ve forme es el más importante de Colombia, dado que su producción supera
los 5 Moz de Au (Gran Colombia Gold Corp., 2018).
Los depósitos están alojados principalmente en el
Batolito de Segovia, en general, diorí co a granodiorí co, con variaciones hacia cuarzo-monzonita,
granodiorita y gabro, e intruido por diques de microgabros y andesitas, a lo largo de estructuras que
controlan la mineralización de oro (Parsons et al.,
2019). Los datos estructurales y geocronológicos
sugieren que la mineralización en Segovia acompañó
la deformación del Paleógeno, relacionada con la
acreción oblicua de terrenos, subsecuentemente
reac vada durante la deformación posterior a la
mineralización del Mioceno tardío. El distrito agrupa
las vetas Providencia, Las Ver cales, Carla, Sandra K
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y El Silencio. La paragénesis comprende tres etapas:
i) venas de cuarzo; ii) cuarzo-pirita; y iii) cuarzopirita-oro/electrum-galena-esfalerita en fracturas de
relleno. Las estructuras ve formes, aunque también
se reportan brechas, stockworks y drusas (Echeverri,
2006), con Au-Ag están conformadas por cuarzo
predominante, calcita con pirita, galena y esfalerita
grueso cristalinos en estrecha relación con diques de
lampróﬁros y adakitas (Parsons et al., 2019). También
se observan arsenopirita, calcopirita y raramente
scheelita, pirro ta y marcasita. Las leyes más altas
están aparentemente relacionadas con altas proporciones de galena y esfalerita. Hay clavos de mena de
alta ley con 150 a 200 g/t de Au que pueden contener
hasta un 50% de sulfuros. El oro y el electrum son de
grano ﬁno (<20 μm), con oro visible más grueso en las
zonas de bonanza. Las venas mineralizadas (oro, electrum, Ag na va) generan una alteración que afecta
los diques basál cos y la granodiorita, alteración que
va de potásica (bio ta), argílica (illita) a propilí ca
(reemplazamiento selec vo de algunos minerales
por clorita, epidoto, pirita y calcita) (Parsons et al.,
2019). La alteración de la roca de caja se ex ende
unos pocos metros a ambos lados de las venas, y
afecta tanto a la granodiorita como a diques máﬁcos.
Dado que en el distrito de Segovia-Remedios las
estructuras ve formes mineralizadas con Au-Ag se
hospedan tanto en el Batolito de Segovia del Jurásico
Medio a Superior como en los diques basál cos que
lo atraviesan, se asume que además de un evento
metalogénico jurásico (edad Re-Os en molibdenita
de 156,6 ± 0,7 Ma; Leal-Mejía et al., 2019), aquí también se registra un evento metalogénico Cretácico de
acuerdo con los datos geocronológicos (edad K-Ar
en sericita hidrotermal de 88 ± 2 Ma) y geoquímicos
(Leal-Mejía, 2011; López et al., 2018). Esta hipótesis
cobra importancia a la luz de las nuevas edades U-Pb
en zircón de 81,9 ± 6,6 Ma obtenidas para una diorita
que hospeda la mineralización ve forme Au-Ag en la
mina El Silencio y que se ha cartograﬁado como parte
del Batolito de Segovia (Leal-Mejía et al., 2019). Los
recursos no minados para El Silencio, Providencia,
Sandra K, Carla y Las Ver cales alcanzan 7,07 Mt de
mineral de mena con ley promedio de 10,9 g/t Au
(Parsons et al., 2019).
La an gua mina El Guaico, actual Proyecto Cisneros, se localiza hacia el centro del departamento
de An oquia. Es una de las tantas mineralizaciones
auríferas relacionadas con el Batolito An oqueño, el
cual ene una extensión de 7200 km2. El magma smo asociado a la intrusión del Batolito An oqueño
presenta edades de ca. 96-58 Ma y se han propuesto
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al menos cuatro pulsos magmá cos para su formación (Leal-Mejía, 2011; Leal-Mejía et al., 2019), tres
de ellos pre-colisionales durante el Cretácico tardío
(ca. 96–72Ma) y el úl mo post-colisional durante
el Paleoceno (ca. 62–58Ma). La mineralización en
El Guaico consiste de vetas auríferas de cuarzo con
pirita + calcopirita + esfalerita + galena ± molibdenita ± hema ta con dirección E-O y buzamientos
subver cales, espesores entre 0,1 y 1 m, y halos de
alteración lica (cuarzo-sericita±clorita) fuertemente
extensiva –pervasive– restringidos (<10 cm), algunas
veces asociadas con diques fanerí cos a pegma cos
o brechas, encajadas en dioritas del Batolito An oqueño (Celada et al., 2019). Las edades de 59,9 ± 1,7
Ma U-Pb LA-ICP-MS en zircón obtenidas para la roca
caja –diorita– y de 61,0 ± 0,7 Ma Re-Os en molibdenita en la mina El Guaico hacen evidente la relación
gené ca de la intrusión del Batolito An oqueño con
el evento mineralizante.
Gramalote es un depósito de oro y plata alojado en
tonalitas y granodioritas del Batolito An oqueño. La
mineralización se encuentra en estructuras de stockwork de cuarzo y está controlada por zonas de cizallamiento NE-SO (Hulse et al., 2014). De acuerdo con
una datación U-Pb de un dique en la zona mineralizada
que arrojó 60 Ma, una edad Re-Os en molibdenita de
58,0 ± 2 Ma y la edad K-Ar en sericita hidrotermal de
58,7 ± 0 ,3 Ma (Leal-Mejía, 2011), se asigna el depósito
al Paleoceno. Se delinearon tres depósitos dis ntos
en Gramalote: Gramalote Central, Trinidad y Monjas.
De acuerdo con Hulse (2012) y Hulse et al. (2014) el
desarrollo del sistema mineralizado comprende un
conjunto temprano estéril de venas de calcita y cuarzo
de grano ﬁno dispersas y numerosas ve llas, al que
siguen ve llas de cuarzo, pirita, calcopirita y oro, asociadas con venas de feldespato potásico prominentes
de aproximadamente 1 cm de espesor. Siguen ve llas
de cuarzo-calcita con perchas de moscovita/sericita.
Estas venas generalmente con enen pirita y calcopirita (± esfalerita), junto con moscovita y calcita cristalina
de la etapa tardía. La calcopirita siempre acompaña al
oro, que se presenta como granos de oro na vo de 5
a 20 μm comúnmente intercrecidos con calcopirita y
telururos y alojados en fracturas y como inclusiones
en pirita y cavidades asociadas con aikinita, ma ldita
y hessita (Leal, 2007 y Cabral, 2007, en Hulse, 2012).
La alteración hidrotermal, par cularmente la potásica,
está acompañada por diversos grados de destrucción de magne ta, lo que permite su iden ﬁcación
a par r de datos aeromagné cos y terrestres sobre
la granodiorita y tonalita hospedante, que es débil a
moderadamente magné ca. Los recursos medidos e
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indicados son de 237,3 Mt de mineral de mena con
ley promedio de 0,61 g/t Au (Hulse et al., 2014).
El Distrito de Maltería, localizado en el ﬂanco oeste
de la Cordillera Central, comprende mineralizaciones auríferas ve formes explotadas desde ﬁnales
del siglo XIX en las minas La Coqueta, La Cascada,
Palmitas y La Ríos. En este distrito el basamento
lo conforman rocas metamórﬁcas de bajo grado
Permo-Triásicas del Grupo Cajamarca, intruidas por
tonalitas-granodioritas de la Granodiorita de Manizales. Este conjunto litológico que presenta una
disposición estructural general N-S paralela al trazo
de la Falla de San Jerónimo, se encuentra en contacto fallado con rocas afectadas por metamorﬁsmo
dinámico del Gneis de Manizales (González, 2001).
La mineralización aurífera ve forme se encuentra
encajada tanto en las rocas metamórﬁcas del Grupo
Cajamarca y el Gneis de Manizales, como en las rocas
ígneas intrusivas de la Granodiorita de Manizales
(Alvarán, 2006). En las minas La Coqueta y La Cascada las venas y ve llas mineralizadas con sulfuros
se encuentran encajadas en milonitas con estructura
neísica del Gneis de Manizales, de edad triásica, y
están controladas por estructuras con una tendencia
ENE. Las venas de cuarzo de hasta 15 cm con ve llas
subparalelas de sulfuros (pirita, esfalerita, galena)
desarrollan un halo de menos de 30 cm de alteración
lica extensiva moderada a fuerte que enmascara la
fábrica original de la roca en las zonas proximales a
las venas, y cuarzo con estructura en peine, sericita
gruesa (moscovita) y sulfuros diseminados en las zonas distales. Algunas venas de cuarzo N-S desarrollan
un halo de alteración caracterizado por siliciﬁcación
extensiva con una asociación cuarzo + sericita + pirita.
Al nivel microscópico se observa pirita + calcopirita +
esfalerita ± sulfosales de plata (prous ta-pirargirita?)
asociados con la mineralización aurífera. La edad
reportada para la alteración hidrotermal (40Ar/39Ar en
mica) asociada a la mineralización aurífera es de 57,16
± 0,53 Ma (Sepúlveda et al., 2019) lo que sugiere para
la mineralización aurífera del Distrito Metalogénico
de Maltería (López et al., 2018) su vinculación con
la Granodiorita de Manizales (59,8 ± 0,7Ma; Bayona
et al., 2012) asignada al magma smo postcolicional
paleoceno (ca. 62–52 Ma) ampliamente registrado en
la Cordillera Central (Shaw et al., 2019 y referencias
allí citadas).

Depósitos de Au asociados a deshidratación y
segregación de fluidos metamórficos
El depósito de Berlín en el sector más septentrional
de la Cordillera Central, se explotó por casi 20 años
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(1930-1946) con una producción de 413.000 onzas
de oro y con una ley de Au de 16 g/t. Ubicado inmediatamente al N de la Falla de Espíritu Santo y en terrenos conformados por esquistos cuarzo-sericí cos
y clorí co-ac nolí cos del Complejo Cajamarca de
edad Triásico, al interior de una cuña estructural conformada por dos fallas de rumbo N y NE que hacen
parte del Sistema de Falla de Romeral (Con nental
Gold, 2018), se caracteriza por vetas de cuarzo encajadas en esquistos cuarzo-sericí cos, formando fajas
mineralizadas que pueden alcanzar una longitud de
11 km a lo largo del rumbo N-S, o de 4 km en otras estructuras menores (Con nental Gold Ltd., 2018). Esta
compañía además menciona el descubrimiento de
mineralización aurífera de alto ley a lo largo de toda
la longitud de la tendencia Berlín en una extensión
ver cal de 1400 m. Las vetas de cuarzo van de 0,5 a
25 m de espesor, a las que se encuentra asociado un
halo de alteración sericita±carbonato de 1 a 25 m.
En estas estructuras el oro se encuentra con sulfuros
principalmente pirita, galena y esfalerita, también
pirro na, arsenopirita y trazas de calcopirita; se
reportan además can dades menores de oro libre y
marcasita (Forbes y Balfour, 1942). Las vetas enen
forma irregular acuñándose debido a fallamiento
post-mineralización, también son atravesadas por
diques félsicos que aparentemente representan la
fase ﬁnal de la ac vidad ígnea, paralelo a la veta
o dentro de ésta cortando algunas de las fallas
post-minerales y, en general, siguiendo una an gua
fractura o plano de debilidad en la pared colgante
o en la vena misma (Forbes y Balfour, 1942). Una
datación K-Ar sobre sericita arrojó una edad de 116
± 3 Ma que podría reﬂejar, con dudas, la edad de la
alteración hidrotermal (Leal-Mejía, 2011).
En la parte sur de la Litounidad Cajamarca-Valdivia,
sobre el ﬂanco E de la Cordillera Central de Colombia, se localizan mineralizaciones auro-argen feras
explotadas históricamente; en años más recientes
han sido explotadas a pequeña y mediana escala
(e.g., minas Las Ánimas y El Gran Porvenir), donde
se ha deﬁnido el Cinturón Metalogénico Sistema Orogénico de Au y Au±W (López et al., 2018). En la mina
Las Ánimas, la mineralización se encuentra en vetas
auríferas de cuarzo con pirita, calcopirita, pirro na,
esfalerita, galena y scheelita encajadas en rocas de
la unidad Gneises y Anﬁbolitas de Tierradentro de
probable edad meso-proterozoica. Estas vetas po
rosario enen un espesor de hasta 6 m, rumbo general E-O y buzamientos hacia el N desde 20° hasta
subver cal. Las vetas presentan agregados de sericita
ﬁna y generan un halo de alteración penetra va
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lica (Velásquez et al., 2019); para una muestra de
sericita se obtuvo una edad plateau 40Ar-39Ar de
57,50±0,06 Ma (Velásquez et al., 2019), interpretada
como la edad de la alteración hidrotermal asociada
a la mineralización aurífera. Por otra parte, para
una muestra de tonalita bio ca del stock de Santa
Isabel, en vecindades a la mina, se obtuvo una edad
de cristalización magmá ca de 93,0 ± 2,4 Ma U-Pb
LA-ICP-MS en zircón (Velásquez et al., 2019). Estas
edades conﬁrman que, a pesar de la relación espacial
existente entre la mineralización y el stock de Santa
Isabel, dicho cuerpo fue emplazado durante el Cretácico Superior y es pre-mineralización, descartando la
posible relación gené ca sugerida previamente por
algunos autores (e.g., Leal-Mejía, 2011; Shaw et al.,
2019).
Al N, en la mina El Gran Porvenir, se explotan vetas
polimetálicas auríferas bandeadas de cuarzo con
calcopirita, pirita, pirrotina, esfalerita, galena y
scheelita, encajadas en rocas permo-triásicas metamórﬁcas de bajo grado del Complejo Cajamarca. Las
vetas mineralizadas pueden alcanzar varios metros
de espesor, con una tendencia de rumbo general NE
y buzamientos hacia el NO, que generan un delgado
halo de alteración lica (clorita+sericita+carbonato)
en la roca caja (Velásquez et al., 2019). Algunos
estudios reportan plata na va, sulfosales de plata,
covelina, bornita, melnikovita, arsenopirita, marcasita, teluluros y wolframatos, y sugieren un modelo
gené co de oro po orogénico (Durán, 2018; Angée
y Betancur, 2018). Análisis de 40Ar-39Ar en sericita,
separada de los halos de alteración hidrotermal,
arrojan resultados preliminares que sugieren una
edad ca. 60–58Ma y una posible relación temporal
con la mineralización de la mina Las Ánimas (Velásquez et al., 2019).
Las edades obtenidas para la alteración hidrotermal
en las minas Las Ánimas y El Gran Porvenir, permiten
suponer un evento metalogénico regional importante
cerca al límite Paleoceno tardío - Eoceno temprano en
el ﬂanco oriental de la Cordillera Central (Velásquez
et al., 2019), que sería contemporáneo con el evento
magmá co post-colisional registrado al sur del Batolito An oqueño (Leal-Mejía, 2011; Bayona et al., 2012;
Cochrane, 2013; Bustamante et al., 2017; Leal-Mejía
et al., 2019). Aunque, las caracterís cas de estas mineralizaciones, aparentemente consistentes con un
modelo gené co de depósitos de oro po orogénico,
permi rían inferir que se trata de un evento regional
que permi ó la formación simultánea de varios de
estos depósitos. Sin embargo, dada la relación espacial y temporal de estas mineralizaciones con los
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granitoides del evento magmático post-colisional
mencionado, no se descarta la posibilidad de que este
magma smo haya desempeñado un papel importante
en la formación de las mismas, y la posible relación
gené ca propuesta por diversos autores (Leal-Mejía,
2011; Shaw et al., 2019; Velásquez et al., 2019).

Depósitos de U asociados a sedimentos clásticos
El prospecto Berlín se localiza en el departamento
de Caldas, en el ﬂanco oriental de la Cordillera Central, donde secuencias sedimentarias mesozoicas
se superponen a rocas metamórﬁcas triásicas del
Complejo Cajamarca, conjunto litológico intruido
por el Batolito de Samaná, de edad cretácico medio
a tardío. La secuencia sedimentaria que con ene la
unidad mineralizada en Berlín deﬁne una progresión
marina, cuyo registro fósil la ubica en el Albiano
(Cretácico temprano). En Berlín las mineralizaciones de U se hospedan en sedimentos, con recursos
históricos de 12,9 Mt con una ley de 0,13% U3O8,
registradas en una zona de 10,5 km de largo (Klerk
et al., 2012). Hay asociados fosfatos, y contenidos
anómalos de V, Y, Re, Ag y Mo. La unidad mineralizada en Berlín se encuentra interestra ﬁcada con
shales negros ricos en materia orgánica, se trata de
arenitas de grano ﬁno que cambian lateralmente a
limolitas con contenido de carbonatos, la mineralización se encuentra al tope de esta unidad. Estudios
microscópicos en núcleos de perforación muestran
ﬂuorapa ta ﬁna cristalina en masas dentro de las
arenitas y limolitas carbonatadas; los metales de
interés económico se encuentran en los minerales
de fosfato o están asociados con ﬂuorapa to (Klerk
et al., 2012). La mineralización en Berlín se limita a
una capa especíﬁca con forma ovalada, ya que hace
parte de un pliegue sinclinal con doble cabeceo, ene
un espesor promedio de 3 m y está compuesta de
rocas calcáreas en profundidad y arenisca-limolita
cerca de la superﬁcie. La unidad mineralizada se ve
interrumpida localmente por cuerpos intrusivos y
fallas. Inicialmente se pensó que la mineralización en
Berlín fue alojada en lu tas negras y en ese momento
se clasiﬁcó como un depósito de este po (Spencer
y Cleath, 2010). Sin embargo, estudios posteriores
indican que el depósito se describe mejor como
mineralización de uranio-fosfato alojado en calizas,
ya que la mineralización se observa en calizas entre
limolitas calcáreas y lu tas ricas en materia orgánica.
La uraninita, el principal mineral que con ene uranio,
fue datado directamente entre 52-67 Ma, mientras
que la roca huésped con base a su registro fósil se
ubica en el Ap ano- Albiano (ca. 100-120 Ma) y el
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intrusivo alaskí co que ocurre cerca del depósito de
Berlín ha arrojado edades entre 60 y 80 Ma (Cáceres,
2012).

Depósitos tipo pórfiro de Cu
El prospecto El Pisno se encuentra en la parte alta del
ﬂanco occidental de la Cordillera Central de Colombia, en el extremo S de la Litounidad Cajamarca-Valdivia, donde aﬂoran dos unidades metamórﬁcas una
pre-Cretácica y la otra Cretácica, ambas cons tuidas
por esquistos verdes e intruidas por dioritas y cuarzodioritas por ricas de posible edad paleógena; rocas
cubiertas por depósitos volcánicos andesí cos, a los
que se asocia además un cuerpo intrusivo andesí co
no mineralizado. En este prospecto catalogado como
de po pórﬁro cuprífero (Orrego, 1977), la mineralización diseminada y en stockwork, se encaja en
pórﬁros andesí cos, dací cos y diorí cos, se asocia
a cuatro zonas de alteración hidrotermal: potásica,
lica, argílica y propilí ca. La pirita se encuentra en
las zonas con alteración propilí ca y disminuye en las
zonas de alteración lica y potásica, la calcopirita es
común en las zonas de alteración lica y disminuye
en las zonas de alteración potásica, la molibdenita se
observa ﬁno cristalina en venas de cuarzo en zonas
de alteración lica y donde también se observa oro.
Además, se registran otros sulfuros como galena,
pirro na en cristales diseminados y en ve llas asociados a trazas de calcopirita en la zona de alteración
propilí ca. Como dato aislado se reporta cinabrio en
sedimentos ac vos. La calcosina es el sulfuro más
conspicuo en las zonas con enriquecimiento supergénico, cristales de covelina pequeños y escasos están
asociados a calcosina; también se observa malaquita
(Orrego, 1977).

Depósitos tipo pórfiro de Au
La ac vidad magmá ca del Mioceno en Colombia se
encuentra registrada a par r de batolitos, stocks y
cuerpos menores a lo largo de la Cordillera Occidental, en la depresión cordillerana de Cauca-Pa a y en
el valle medio del río Cauca principalmente, aunque
también existen manifestaciones de tal magma smo
en las cordilleras Central y Oriental. El magma smo
relacionado a subducción registrado en la Cordillera
Central, especíﬁcamente en la región de CajamarcaSalento, al cual está vinculada la mineralización
de po pórﬁro de Au de La Colosa, hace parte de
un conjunto de pórﬁros de edades ca. 8,3-6,3 Ma
(Leal-Mejía, 2011). Sillitoe (2008) considera que el
depósito de La Colosa hace parte del Cinturón del
Cauca Medio, ubicado en unidad morfoestructural
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Romeral (Cediel, 2019). Sin embargo, La Colosa se
localiza en la Litounidad Cajamarca-Valdivia (Cediel,
2019), al oriente de dicho cinturón y separada de
éste por la unidad morfoestructural Melange de Romeral (Cediel, 2019). El depósito de La Colosa ocupa
la posición 24 dentro 580 yacimientos con mayor
contenido de Au a escala mundial (Natural Resource
Holdings, 2013). Corresponde a un stock por rico
compuesto con aﬁnidad calcoalcalina que varía de
diorita a tonalita del Mioceno tardío, emplazado en
esquistos del Grupo Cajamarca (Gil-Rodríguez, 2010;
Betancourt, 2014). Los recursos totales de mineral
de mena registrados por Anglogold Ashan en 2018
son de 1051,58 Mt con una ley para Au de 0,84 g/t.
El stock fue emplazado en tres fases denominadas
temprana, intermineral y tardía en un intervalo de
empo de ~1,1 Ma (Gil-Rodríguez, 2010; Naranjo
et al., 2018) con un pico de 8,5 Ma relacionado
con las fases intrusivas menos diferenciadas -fase
temprana- y otro de 7,4 Ma asociado a las fases más
diferenciadas –fase tardía- (Betancourt, 2014). A las
fases temprana e intermineral se vinculan alteración
potásica y sódico-cálcica (Betancourt, 2014), y en el
núcleo de la fase intermineral se presenta localmente
sobreimposición de alteración clorí ca (Naranjo et
al., 2018). Adicionalmente asociadas a estas fases
existe una zona con brechamiento hidrotermal con
alteración argílica intermedia y siliciﬁcación. A la fase
tardía se asocia una alteración propilí ca, siendo
así como se iden ﬁcan tres eventos de alteración/
mineralización. El primero singené co con las fases
intrusivas (K-Ar 7,9 ± 0,8 Ma y Re-Os 8,2 a 8,4 Ma)
(Betancourt, 2014), presentando ve llas po-A y
po-S donde los leyes para Au van de 0,75 a 1 g/t
asociados con pirita mas abundante que calcopirita,
molibdenita y magne ta; el ley de Au en las brechas
asociadas a la fase intermineral es más bajo (0,5 a
0,75 g/t) y decae a <0,3 g/t Au en las fases tardías
del pórﬁro (Naranjo, 2018). El segundo evento de
mineralización se desarrolló a lo largo de fallas extensionales en las rocas generadas durante las fases
temprana, intermineral y tardía, así como en su roca
caja. La mineralización se caracteriza por la presencia
de sheeted veins de cuarzo y pirita con halos cen métricos de albita-sericita-carbonato. Aquí los valores
de Au varían entre 0,5 y 0,75 g/t, aunque en la fase
tardía de composición tonalí ca este segundo evento
de mineralización se caracteriza por escasas ve llas
de pirita–sericita pero con valores altos de Au (>1
g/t). El tercer evento de mineralización corresponde
a un enriquecimiento supergénico de la fase tardía
tonalí ca/cuarzodiorí ca la cual generó arcillas y
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óxidos de Fe, donde el ley de Au pasó de 0,1 g/t en
rocas inalteradas a 1,5 g/t en las rocas meteorizadas
(Naranjo et al.,2018).

Depósitos epitermales de Au-Ag
A la ac vidad magmá ca miocena siguen nuevos
eventos magmá cos plio-pleistocenos con evidencias claras en la porción media y ver ente E de la
Cordillera Central, en par cular en Río Dulce donde
brechas-diatremas y domos conforman un complejo
ígneo al que están asociadas mineralizaciones de oroplata (Leal-Mejía, 2011). Este complejo se emplazó a
través de rocas metamórﬁcas del Complejo Cajamarca, donde rocas subvolcánicas como dacitas y andesitas por ricas con carácter calco-alcalino, contenido
medio de K y metalumínicas, enen edades U-Pb en
zircón entre 2,4 y 0,4 Ma. La mineralización en Río
Dulce representada por venas hidrotermales ricas en
Au-Ag-(Pb, Zn, As) es la más joven documentada en
Colombia. Estas venas epitermales y brechas freatomagmá cas cortan stocks por ricos coetáneos con la
secuencia volcanoclás ca y las rocas metamórﬁcas
del basamento. De acuerdo con lo anterior se asume
la existencia en profundidad de un sistema pórﬁro
similar al encontrado en La Colosa (Leal-Mejía,
2011). La mineralización en el sector de Río Dulce
consiste en pirita diseminada con trazas de esfalerita,
calcopirita y molibdenita asociada a una alteración
hidrotermal extensiva -pervasive- principalmente
siliciﬁcación con alteración argílica subordinada.

Depósitos de Placer de Au
El histórico distrito aluvial Río Nechí (López et al.,
2018), se ex ende a lo largo del cauce ac vo del Río
Nechí desde la desembocadura del río Porce en el mismo (Dos Bocas) hasta el casco urbano del municipio
de Nechí. El oro explotado en este sector proviene del
retrabajo de depósitos aluviales terciarios (elevados
con respecto al nivel base del río) y cuaternarios de
los ríos Cauca y Nechí. En 1979 se reportó en este
distrito aluvial una producción de 4,5 t de Au (Rodríguez y Pernet, 1982). En este tramo del río en el lecho
hay esquistos, además de sedimentos terciarios con
gravas auríferas que conforman paleocanales y gravas
de piedemonte sobre las divisorias de aguas del río,
conformando un nivel delgado y extenso también
aurífero. Álvarez (1987) menciona la presencia de
manifestaciones menores de elementos del grupo
del Pt. La fuente primaria del Au de los depósitos de
placer del Río Nechí son las rocas ígneas relacionadas
con los batolitos de El Carmen (Carbonífero), Segovia
(Jurásico) y An oqueño (Cretácico-Paleoceno) y el Pt
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de las rocas ultramáﬁcas del Complejo Oﬁolí co de
Campamento de edad cretácica (Álvarez, 1987).

8.5. ASOCIACIÓN DE TERRENOS
PACÍFICO - PAT
La mélange de Romeral y los terrenos DaguaPiñón, Romeral y Gorgona han sido agrupados por
Cediel (2019) en la Asociación de Terrenos Pacíﬁcos.
Esta Asociación integra, junto con la Asociación de
Terrenos Caribe (CAT) y el Arco Panamá-Chocó, el
Dominio Tectónico Occidental (WTR) (Cediel, 2019).
La mélange de Romeral se desarrolló en una
cuenca transtensional relacionda a rifting durante
el Cretácico Inferior. Incluye bloques deformados
de anﬁboltas, esquistos, rocas de alta presión complejos máﬁcos y ultramáﬁcos estratiﬁcados, volcanitas de arco, oﬁolitas y metasedimentos de edades
del Paleozoico, Jurásico y Cretácico Inferior, con
componentes alóctones y autóctonos, formados en
un ambiente intraoceánico (Leal-Mejía et al., 2019
y referencias allí citadas).
Depósitos de magnesita asociados a intrusiones
máficas y ultramáficas en áreas tectónicamente
inestables
El Complejo Ultramáﬁco de Bolívar, está localizado
en el sector central del ﬂanco oriental de la Cordillera
Occidental colombiana y al oeste de la Falla CaucaAlmaguer. Este complejo del Cretácico Superior está
conformado por una secuencia estra ﬁcada de capas
de de menos de 10 m de espesor, de dunitas serpennizadas, e intercalaciones de lherzolitas, websteritas olivínicas, gabronoritas olivínicas y serpen nitas
en bandas delgadas. Todo el conjunto es bandeado/
isotrópico y forma parte de una secuencia oﬁolí ca
fragmentada. Está atravesado por venas pegma cas
datadas en 97,1 ± 2,0 Ma por U-Pb LA-ICP-MS en
zircón (Villagómez, 2010) y 95,5 ± 1,1 Ma (Villagómez
et al., 2011). Las capas de dunita serpen nizada son
la roca huésped de la mineralización en stockwork
de venas de magnesita. Su origen se ha interpretado
como producto de la alteración de serpen nitas por
des lación en profundidad del vapor de agua cargada
de CO2 y está ligada a procesos de obducción durante
la etapa de cierre de una cuenca oceánica que acreció parte del Plateau Oceánico Caribe Colombiano
(e.g., Kerr et al., 1997) o de la Provincia Litosférica
Oceánica Occidental (Nivia, 1987). La estructura en
stockwork mineralizada es explotada a cielo abierto. Consiste en venas de espesores individuales de
5 a 10 cm, con magnesita y pequeñas can dades
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de ópalo. La magnesita es criptocristalina, blanca,
terrosa, de lustre mate y posee porosidad promedio del 10% y con contenidos medios de 82,2% de
MgCO3, 11,9% de SiO2 y 5,9% de Fe2O3 (Nivia, 1983;
Or z y Gómez, 1971). Los recursos es mados de
magnesita en el depósito de Bolívar son de 164.600
t. Las leyes son de 15% en volumen (Or z y Gómez,
1971). Las estructuras mineralizadas y los cuerpos
de dunita y dunita serpen nizada que hospedan las
mineralizaciones de magnesita, aﬂoran conﬁgurando
cuerpos len culares con dimensiones de 200-300 m
y 60-70 m en sus ejes mayor y menor, dispuestos en
dirección N 80° O a N 80° E y buzamiento casi ver cal
(Or z y Gómez, 1971). Con respecto a los contactos
entre las estructuras mineralizadas y su roca huésped
Nivia (1983) menciona que es neto y, además que
ambas muestran evidencias de intensa deformación:
venas con microplegamiento "p gmá co", presencia
de microfallas y brechas tectónicas; donde la zona de
contacto exhibe en algunos casos una cubierta ﬁna de
clorita, talco, tremolita(?) en las paredes de las venas.

Depósitos Au-Pt de placer
Estos depósitos se localizan en las cuencas de los
ríos Timbiquí, Guapi, Napi y Micay (Annells et al.,
1988; McCourt et al., 1990) en el departamento del
Cauca, y en la cuenca del río Telembí (Barbacoa) en
el departameno Nariño. El análisis de concentrados
de batea recolectados en los ríos Timbiquí, Guapi y
Napi permi ó iden ﬁcar oro na vo, epidoto, an bol,
cromita, zircón, pirita, ilmenita, olivina, bari na,
granate, andalucita, calcopirita, fluorita, rutilo,
rodocrosita, arsenopirita, pirro na, malaquita, esfalerita, jarosita y ﬂuorapa ta (McCourt et al., 1990),
los que se pueden agrupar en cuatro procedencias
caracterís cas: vetas hidrotermales, zonas metamórﬁcas de contacto (minerales de skarn) , rocas gneas
ultramáﬁcas a máﬁcas y granitoides de composición
intermedia a félsica (Annells et al., 1988).

El terreno Dagua comprende una asociación de
rocas máﬁcas y ultramáﬁcas que forma el basamento
de una secuencia sedimentaria silícicoclástica ﬂischoide. Las rocas volcánicas e intrusivas, con edades
predominantemente del Cretácico medio, representan fragmentos de una corteza oceánica acrecionada,
oﬁolitas, dorsales asísmicas y/o plateaus oceánicos
(Leal-Mejía et al., 2019). Su continuación en territorio ecuatoriano es denominada terreno Piñón
(Cediel et al., 2003). La acreción del terreno Dagua
comenzó hacia el Cretácico Superior a lo largo de
la falla Cauca.
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El terreno Gorgona, mayormente localizado
costa afuera, representa un plateau oceánico de edad
cretácica superior, acrecionado al margen occidental
del terreno Dagua durante el Eoceno.
El magmatismo de arco desarrollado entre el
Cretácico Superior y el Eoceno comprende un conjunto temprano datado en 100-82 Ma emplazado
en el terreno Dagua-Cañasgordas y uno más joven,
de 50-42 Ma perteneciente al arco intraoceánico
Mandé-Acandí, descrito en el acápite 7.4.
La subducción se reestableció hacia el límite
Oligoceno-Mioceno, con el desarrollo de un magmatismo emplazado en rocas del basamento de margen
continental y oceánicas acrecionadas, yuxtapuestas
antes de la Orogenia de los Andes del Norte. Son
segmentos de arco autóctonos relacionados a la
subducción de la Placa de Nazca cuya distribución
muestra una migración temporal de sur a norte y de
oeste a este (ﬁg. 10).
Arco Cretácico Superior (ca. 70 Ma)
Depósitos epitermales de Au-Ag
El distrito minero de Buga-Ginebra (Leal-Mejía,
2011) o Distrito Metalogénico Au-(Ag) de Ginebra
(López et al., 2018) está localizado en la porción
central y ﬂanco oeste de la Cordillera Central de
Colombia. Molano et al. (2011) deﬁnieron una faja
de 8 km de longitud orientada en dirección N 10°
E, la cual abarca el distrito de Ginebra y a lo largo
de la cual se registran explotaciones artesanales de
oro y plata en placeres aluviales derivados de mineralización diseminada y ve forme de Au+Ag-(Cu,
Pb, Zn). El distrito comprende las minas Cascabel,
Cueva Loca, El Peñón, El Re ro, La Cecilia, La Emilia, La Esperanza, La Victoria, Las Canarias, Vieja y
Cimitarra. Las mineralizaciones ligadas a fuentes
primarias se encuentran alojadas en tonalitas del
Batolito de Buga, granitoide calcoalcalino de ca.
99-88 Ma (Brito et al., 2010; Villagómez, 2010;
Nivia et al., 2017), en rocas del Macizo Oﬁolí co
de Ginebra (MOG) de 140,28 ± 3,12 Ma (Nivia et
al., 2017); en basaltos de la Formación Amaime
(Nivia et al., 2017) y en pequeños diques de dacitas
por ricas de ca. 71-69 Ma (Brito et al., 2010; Nivia
et al., 2017) que intruyen el MOG y el Batolito de
Buga (Rodríguez, 2012) y que representan un episodio magmá co posiblemente independiente. Las
mineralizaciones diseminadas consisten en pirita,
calcopirita, pirro na e ilmenita-magne ta, vinculadas a procesos magmá cos primarios, y en pirita,
calcopirita, magne ta, molibdenita y wolframita,
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Figura 10. Arcos magmáticos de los Andes del Norte y sedimentitas asociadas (esta publicación)

relacionadas a procesos hidrotermales; mientras
que las mineralizaciones ve formes de Au-Ag están
emplazadas en rocas del MOG y del Batolito de Buga
consisten de cuarzo lechoso con bajo contenido de
pirita, calcopirita, galena y esfalerita, y esporádica
calcita (Rodríguez, 2012); estas estructuras enen
espesores de 0,5 a 0,9 m y orientaciones preferenciales NNE y NO. Molano et al., (2003) mencionan
que el oro ocurre, en general, como electrum y oro
na vo en menor proporción que se presenta libre,
incluido en hema ta, calcopirita, pirita y cuarzo y
asociado a hema ta, goethita, esfalerita, galena,
anglesita, pirita y cuarzo, así como reemplazando
calcopirita y galena. Estos mismos autores reportan leyes promedio de 25,5 g/t para Au y 21,9 g/t
para Ag. La alteración hidrotermal asociada a la
mineralización consiste en propili zación, epidozación, clori zación, serici zación, siliciﬁcación y
ocasionalmente carbonatación y alteración potásica
con bio ta hidrotermal en parches y ve llas (Rodríguez, 2012). Además, la alteración supergénica
ha desarrollado una cobertera incipiente en la que
se encuentran minerales como anglesita, covelina,
calcosina, bornita, hema ta y goethita. Leal-Mejía

(2011) vinculó las mineralizaciones con facies tardías
del Batolito de Buga, pero el origen de esta mineralización permanece aún controversial. Rodríguez
(2012) planteó que su origen era compa ble con
ﬂuidos metamórﬁcos sin la par cipación de aguas
meteóricas y lo clasiﬁcó como de po orogénico. A
las mineralizaciones diseminadas le asignó un origen
magmá co primario, con base en aspectos texturales de las vetas/venas, datos geotermométricos
e isotópicos y el bajo contenido modal de sulfuros
de la mineralización-alteración hidrotermal.

Arco Paleoceno-Eoceno (ca. 62 - 38 Ma)
Depósitos tipo pórfiro de Cu-Mo
El Prospecto Ramos en el sector sur y ﬂanco oeste
de la Cordillera Occidental colombiana forma parte
de uno de los cinco prospectos de pórﬁros Cu-Mo
(La Verde, Río Blanco, Santa Rosa, Gualcalá y Ramos)
deﬁnidos por JICA-MMAJ-Ingeominas (1983). Estos
prospectos se localizan en un bloque tectónico limitado al oriente por la Falla de Cuercuel y al occidente
por la Falla de Sambiambí, conformado por basaltos
cretácicos intruidos por dioritas/granodioritas eoce-
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nas y rocas volcanoclás cas del Paleoceno-Eoceno.
Este bloque tectónico puede seguirse al sur hasta
Ecuador donde se encuentra el prospecto de pórﬁro
Cu-Au-Ag de Alpala, del Eoceno (ca. 39 Ma) (Pi uck
et al., 2019). En par cular para el prospecto de Alpala
se ha considerado que existe una superposición de
los arcos magmá cos Paleoceno-Eoceno y Mioceno,
considerados como parte del cinturón de pórﬁro
Andino (Pi uck et al., 2019).
En el área del prospecto Ramos aﬂoran dioritas/
granodioritas mineralizadas con pirita, calcopirita
y molibdenita; donde además se observan rocas
oxidadas y siliciﬁcadas (gossan?), y argilizadas asociadas a fracturas en un área de menos de 1 km2.
Puntualmente se encuentran andesitas clori zadas
y mineralizadas con pirita y calcopirita en diaclasas;
las andesitas al microscopio muestran ac nolita,
sericita y magne ta formadas por metamorﬁsmo de
contacto a par r de la intrusión de cuerpos diorí cos
(JICA-MMAJ-Ingeominas, 1983).

Arco Mioceno inferior (ca. 24 - 21 Ma)
Depósitos de Au asociados a intrusivos
Sobre la parte alta de la Cordillera Occidental en
el suroeste de Colombia, hay mineralizaciones
polimetálicas ve formes que conforman una faja
que se ex ende por 65 km entre los municipios de
Piedrancha (al S) y Cumbitara (al N), la cual recibe las
denominaciones de distritos mineros de la LlanadaSotomayor (N) y Piedrancha (S) (Leal-Mejía, 2011) y
distritos metalogénicos de Au-Ag de Cumbitara-La
Llanada (N) y Piedrancha (S), (López et al., 2018). La
ac vidad minera constante, artesanal y mecanizada a
pequeña escala que se inició en la época colonial, ha
producido probablemente más de un millón de onzas
troy de oro (Leal-Mejía, 2011). Los depósitos de oro
relacionados a intrusivos de los distritos mineros de
La Llanada-Sotomayor y Piedrancha están relacionados a un evento metalogénico Mioceno temprano
(Leal-Mejía, 2011). Las mineralizaciones de oro en
estos distritos se componen de venas, enjambres
de venas y stockworks espacialmente asociados con
dioritas a tonalitas del Oligoceno-Mioceno temprano
(e.g., stocks de La Llanada-El Vergel y Cumbitara),
integrados regionalmente como el Batolito de Piedrancha, el cual pertenece a la serie calco-alcalina
con una ﬁrma geoquímica relacionada a subducción
(Leal-Mejía, 2011); las mineralizaciones también se
alojan en sedimen tas y vulcanitas básicas, regionalmente consideradas como de aﬁnidad oceánica
y edad cretácica superior (Leal-Mejía, 2011). Este
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mismo autor establece edades de cristalización
magmá ca por U-Pb en zircón de las rocas de los
stocks de El Vergel y Cumbitara, entre 21 y 24 Ma.
La mina El Diamante, que forma parte del distrito
minero/metalogénico de Piedrancha se localiza en
un área donde aﬂoran vulcanitas y sedimen tas del
Cretáceo superior, intruidas por granodioritas, las
cuales son atravesadas por venas de cuarzo con oro
(Molano, 1999, 2008). Dataciones K-Ar en bio ta y
roca total, tanto del intrusivo como de la roca caja
volcánica, registran edades de 40,5 ± 3,0 Ma (Eoceno)
y de 21,4 ± 1,5Ma (Mioceno temprano) respec vamente (JICA-MMAJ-Ingeominas, 1983). Las venas
de cuarzo mineralizadas exhiben texturas en peine,
cintas y brechas, disposición estructural N 50-65° O
y buzamiento 60-80° NE con claro control estructural
(Molano, 1999) y pueden extenderse por 1,2 km a lo
largo del rumbo y 200 m en la ver cal (JICA-MMAJIngeominas, 1983). Además, las venas de cuarzo y
menor dolomita con enen pirita, arsenopirita, esfalerita, calcopirita, y electrum, en menor proporción
tetraedrita (freibergita), pirita arseniosa, pirargirita,
hessita, galena, proustita, argentita y polibasita
(Molano, 1999). La caracterización de los ﬂuidos
responsables de la mineralización indica inclusiones
ﬂuidas ricas en la fase líquida con temperaturas de
homogenización de 228°C -336°C, y rango de salinidad de 1,7-5,8% en peso de NaCl equivalente y pH de
3,2 a 4,2. Los datos isotópicos y de inclusiones ﬂuidas
de los ﬂuidos de mena sugieren que la mineralización
de oro puede haber evolucionado de la mezcla de
ﬂuidos magmá cos y meteóricos posiblemente relacionada con la intrusión de la cercana Granodiorita
de Piedrancha (Molano, 1999). El ley promedio es de
5 g/t de Au, aunque en zonas de bonanza el ley es
superior a 25 g/t de Au. Los recursos es mados de
la mineralización ve forme polimetálica de la mina
El Diamante (sin seguir estándares internacionales),
es de 478.400 t de mineral de mena con leyes de 5,8
g/t de Au, 91 g/t de Ag, 1,68% de Zn, 2,54% de As,
0,22% de Cu y 0,11% de Pb (JICA-MMAJ-Ingeominas,
1984).
El depósito auroargentífero de La Golondrina,
localizado en el sector S y ﬂanco E de la Cordillera
Occidental de Colombia a 50 km al N de El Diamante, forma parte del distrito minero de la LlanadaSotomayor (Leal-Mejía, 2011). En el sector aﬂoran
rocas volcanosedimentarias de aﬁnidad oceánica
del Cretácico Superior intruidas por los stocks de
Cumbitara (23,4±0,4 Ma U-Pb en zircón, Leal-Mejía,
2011) y de La Golondrina, ligados al magma smo calcoalcalino Oligoceno-Mioceno del que hace parte el
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Batolito de Piedrancha, emplazado al oeste de la falla
Cauca-Pa a (Leal-Mejía, 2011). El stock tonalí co de
La Golondrina se considera derivado de un magma
reducido y asociado a una faja de cornubianas; la
tonalita es la principal roca huésped de la mineralización ve forme de oro, caracterizada por venas
(texturas comb y masiva) irregulares, discon nuas
y sub-horizontales con espesor entre 0,1 m-0,4 m,
compuestas por cuarzo y sulfuros con una ley de
12,43 g/t Au. También se observan segregaciones
pegma cas máﬁcas tardías dentro de la intrusión
y diques aplí cos félsicos, subver cales y tardíos
que cortan las cornubianas, y son dislocados por
venas de cuarzo mineralizadas generadas por previo
fracturamiento hidraúlico. Asimismo se presentan
venas tardías de clorita-calcita-pirita que cortan
diques de tonalita hospedadas en la cornubiana,
con poca dislocación aparente. Algunas de las venas
sub horizontales se emplazaron dentro de silos de
aplita con cavidades miarolí cas de calcita y cuarzo,
indica vos de altas presiones de ﬂuido durante la
mineralización en la etapa tardía (Arne y Branch,
2016). Las venas están conformadas por cuarzo,
calcita, pirro na, pirita, calcopirita, oro visible, y
cuarzo y calcita en etapas tardías. La alteración
hidrotermal es restringida y conﬁgura un ensamble
de bio ta, sericita y epidoto-clorita, cuya extensión
no está bien deﬁnida en las rocas de metamorﬁsmo
de contacto (Leal-Mejía, 2011; Arne y Branch, 2016).
Pueden estar presentes tetraedrita-tennan ta y Au
de hasta 20 μm en granos de cuarzo, además parte de
la pirro na se ha alterado a pirita y/o marcasita, y se
asocia con calcita en la etapa tardía (Arne y Branch,
2016).
El depósito de La Golondrina ene caracterís cas
que en muchos aspectos se asemejan a un sistema
de oro relacionado con un intrusivo reducido-RIR y
mesozonal: mineralización de oro con fuerte asociación de Bi-Te, valores ligeramente elevados de
Mo, Ag y Sb, y enriquecimiento local de W (Arne y
Branch, 2016). Aunque otras caracterís cas no son
compa bles con este modelo, como la mineralización
de oro en la tonalita, el Au asociado con valores altos
de Te, Bi y Cu y valores bajos de As, Ag y metales
base, la mineralización de oro restringida a venas
hidráulicas subhorizontales de 10-30 cm de ancho
y calcopirita estrechamente asociada con pirro na
(Arne y Branch, 2016). El depósito ha sido explotado
artesanalmente, desde la década de 1950, a par r
de trabajos subterráneos en el delgado saprolito
oxidado, siguiendo la topogra a hasta una distancia
en la ver cal de casi 800 m y con con nuidad lateral
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de aproximadamente 300 m (Arne y Branch, 2016).
Rubio (2012) es ma recursos de 31.686 t de mineral
de mena y una ley de Au asociado de 3,15 g/t para
dos venas del proyecto La Golondrina, cálculos que
no cumplen con ningún estándar internacional.

Arco Mioceno medio (ca. 17,5 - 9 Ma)
Depósitos tipo pórfiro de Au-Cu
A lo largo de la depresión inter-cordillerana de los
ríos Cauca y Pa a y en las estribaciones occidentales
del Macizo Colombiano, inmediatamente al sur del
límite austral del mapa, existe una faja discon nua
de stocks, silos, diques y cuellos volcánicos, de 200
km de longitud con tendencia SSO-NNE, a par r del
cual fue deﬁnido el Cinturón Metalogénico Sistema
Pórﬁro Epitermal (Mioceno) de Cu-(Au-Zn) (López et
al., 2018). El cinturón está cons tuido por andesitas y
dacitas por ricas, además de tonalitas-granodioritas
de aﬁnidad calco-alcalina y edad miocena ca. 18-9
Ma (Leal-Mejía et al., 2019). Estos cuerpos intrusivos se alojan en rocas metamórﬁcas, volcánicas
oceánicas, ultramáﬁcas y sedimentarias y en rocas
siliciclás cas con nentales del Oligoceno-Mioceno
de la Formación Esmita al oeste de la Falla CaucaAlmaguer (Orrego y París, 1990; Orrego y Acevedo,
1996; Orrego et al., 1999; Cediel, et al., 2003;
Leal-Mejía 2011; Marín-Cerón et al., 2018). En el
prospecto Dominical aﬂoran rocas metamórﬁcas
de los Esquistos de Buesaco del Cretácico Inferior,
vulcanitas básicas de aﬁnidad oceánica del Cretácico
Superior; sedimen tas siliciclás cas con nentales de
la Formación Esmita, dioritas, granodioritas y tonalitas por ricas del Mioceno (Gómez et al., 2015). Las
rocas ígneas forman un complejo intrusivo, donde
se reportan edades de cristalización magmática
de 17,0 ± 0,4 Ma por U-Pb en zircón, para la facies
diorita por rica (Leal-Mejía, 2011) y edades K-Ar en
roca total para diorita por rica temprana (17,3 ± 1,6
Ma), tonalita por rica intramineral (16,5 ± 2,4 Ma) y
diorita por rica tardía (14,2 ± 0,8 Ma) (Roa, 2015). En
Berruecos-La Sierra, sector S del cinturón Mioceno,
donde se encuentra Dominical la mineralización
presenta asociaciones de Au-(Cu) y Au-Ag±As±Sb
relacionadas a depósitos po pórﬁro y epitermales, y
ligadas espacial y temporalmente con los granitoides
por ricos hipoabisales; esta mineralización se observa en las zonas de alteración y en la roca caja como
diseminaciones epitermales, reemplazamientos de
es lo manto, rellenos en venas, diaclasas y fracturas
y brechas dentro de las secuencias siliciclás cas del
Oligoceno-Mioceno de la Formación Esmita (Shaw et
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al., 2019). Además, los Esquistos de Buesaco son cortados por venas de calcita y cuarzo, las cuales están
asociadas a una alteración hidrotermal propilí ca con
epidoto+clorita+calcita y pirita diseminada (<5%);
en las vulcanitas básicas, también con alteración
propilí ca, la mineralización asociada incluye pirita
diseminada y calcopirita mucho más abundante que
galena y esfalerita en venas de cuarzo. En par cular
la mineralización en Dominical se encuentra alojada
en estructuras ve formes (13 vetas de cuarzo ver cales con dirección N 35° O y espesor de 0,8 m) con
una paragénesis mineral de cuarzo, pirita, esfalerita,
calcopirita, galena y es bina (primer estadio); cuarzo,
pirita, esfalerita, galena (segundo estadio) y cuarzo,
pirita, esfalerita, galena y es bina para el tercer y
úl mo estadio (León et al., 1973). Posteriormente,
Ingeominas-JICA (1987) describen la mineralización
compuesta por sulfuros y óxidos diseminados y
como relleno de fracturas, la cual consiste en pirita,
en menor proporción calcopirita y molibdenita (en
ve llas de cuarzo y en pequeñas par culas asociada
a pirita y calcopirita), con pequeñas can dades de
bornita, tetraedrita, magne ta, esfalerita y hema ta.
Datos termobarométricos registran temperaturas de
homogenización de 258 a 490°C y alta salinidad de
ﬂuidos para este depósito, datos que combinados
con geoquímica y geo sica permi eron trazar zonas
de alteración concéntricas argílica avanzada rodeada
por propilí ca a las que se asocia la mineralización y
suponer un modelo de depósito po pórﬁro de Au(Cu-Mo) (Ingeominas-JICA, 1987). Adicionalmente,
se han explotado en Dominical y áreas circunvecinas
placeres auríferos coluviales (Piedra Sentada) y aluviales (tributarios del río Pa a) y venas auríferas (sector La Calixta) (Roa, 2015). Estudios detallados del
sistema pórﬁro Au-Cu reportan una mineralización
de bajo ley de pirita, calcopirita, oro, molibdenita
en ve llas po A, B y D, diseminada y en stockwork
asociadas con alteración potásica, lica y propilí ca.
Adicionalmente se registra una sobreimposición
de un sistema epitermal de intermedia sulfuración
representado por venas de cuarzo, calcedonia,
adularia, calcita, ankerita, dolomita y siderita, oro,
pirita, esfalerita, calcopirita, galena, arsenopirita
y algunas sulfosales de plata, con un halo argílico
(caolín, sericita, illita y esmec ta); sistema epitermal
que ene asociadas brechas hidrotermales, freá cas
y tectónicas. Para el prospecto de Dominical, se han
es mado recursos inferidos de 32 Mt de mineral de
mena de la zona de sulfuros (se excluyen 2 Mt de la
zona oxidada), con leyes promedios de 0,34 g/t de
Au, 2,07 g/t de Ag y 0,14% de Cu, es maciones que
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no cumplen con los estándares internacionales de
reporte de recursos minerales (Roa, 2015).

Depósitos tipo pórfiro de Cu-Au
En el extremo austral del Cinturón Metalogénico
Sistema Pórﬁro Epitermal (Mioceno) Cu-(Au-Mo)
(Leal-Mejía, 2011, López et al., 2018), ya fuera
del límite del mapa, se encuentra el prospecto
de pórﬁro Cu-Au-Mo de Mazamorras-Arboledas,
asociado a granodioritas por ricas calcoalcalinas,
metaluminosas de composición intermedia, con enriquecimiento en erras raras livianas con respecto
a las erras raras pesadas, y ligadas a un ambiente
geotectónico de levantamiento post-colisión y con
una edad de enfriamiento magmá co de 9,9±0,8 Ma
K-Ar en hornblenda (Leal-Mejía, 2011). Los pórﬁros
miocenos asociados a cuarzodioritas equigranulares, forman un complejo ígneo dominado por las
cuarzodioritas que exhiben alteración hidrotermal
propilí ca generalizada e intensa, silícea, lica y potásica, caracterizadas por cuarzo ± pirita ± calcopirita
y venas de pirita + magne ta, serici zación de la
plagioclasa, y desarrollo de bio ta hidrotermal a lo
largo del contacto de la cuarzodiorita con la cuarzodiorita por rica. La mineralización de la cuarzodiorita
en Mazamorras comprende 1 a 5% de magne ta
diseminada, y menos de 1% de pirita diseminada
y hospedada en venas, cuarzo + pirita + calcopirita
con malaquita y calcosina en venillas oxidadas,
además de venillas de barita y galena, estas úl mas
interpretadas como distales de un sistema de pórﬁro
cuprífero. Los pórﬁros cuarzodiori cos varían de dacita a andesita, con intensa siliciﬁcación y zonas de
stockwork de hasta 15 m de ancho: venas de cuarzo
± pirita ± calcopirita; además de alteración potásica
hay una intensa alteración propilí ca de epidoto +
clorita + calcita. La mineralización consiste en 10 a
50% de magne ta; 1 a 3% de pirita y hasta el 3% de
calcopirita y 1% de molibdenita, también calcosina
(<5%), covelina, cobre na vo, bornita, malaquita y
crisocola en trazas a 2%. Las intrusiones andesí cas
y dací cas por ricas exhiben una alteración hidrotermal propilí ca con venillas de epidoto+clorita y
calcita, localmente asociada con pirita diseminada y
en fracturas (2-5%). La mineralización de sulfuros en
las andesitas-dacitas por ricas se caracteriza por el
contenido de trazas de calcopirita y la poca existencia
de stockwork de magne ta+especularita.
El área del proyecto Mazamorras-Arboledas registra
una zonación hidrotermal que va desde propilí ca
pasando por lica hasta potásica a lo largo de la
falla Mazamorras orientada NNO a SSE, donde se
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iden ﬁcan tres cuerpos de pórﬁro mineralizado y
se reconoce un sistema de mineralización pórﬁroepitermal de baja sulfuración Au-Ag, siendo este
úl mo el menos estudiado. La mineralización asociada al pórﬁro se presenta como diseminaciones
con stockworks discon nuos de pirita ﬁna y raras
venillas de cuarzo-pirita. El sistema de venas parece
estar controlado por la zona de falla de Mazamorras
y el es lo de mineralización epitermal es interpretado como hospedado en zonas de cizalla paralelas a
subparalelas. Los minerales de cobre predominantes
incluyen calcosina, bornita, covelina, trazas de calcopirita y cuprita; los sulfuros son dominados por
pirita. Escasa esfalerita y molibdenita han sido observadas independientemente en venillas de cuarzo
en asociación con pirita (Volp, 2010). En dos cuerpos
por ricos cenozoicos se registran concentraciones de
Cu de 0,11%, de Au de 0,09 g/t y de Mo de 0,003%
(Volp, 2010).

Arco Mioceno superior (ca. 7,5 - 5 Ma)
Depósitos tipo pórfiro de Cu-Au
El proyecto Quebradona, se localiza en el ﬂanco E de
la Cordillera Occidental, donde se reporta un conjunto de stocks y diques de composición cuarzodiorí cadiorí ca alojados en una secuencia volcánica del
Mioceno tardío, conformada por tobas andesí cas,
aglomerados y ﬂujos volcánicos de la Formación
Combia. A este proyecto están asociados al menos
seis prospectos: pórﬁro Au-Cu (Tenedor-Isabella-La
Sola) y Cu-Au (Nuevo Chaquiro - Aurora 1W - Aurora
2E), de los cuales el prospecto desarrollado más importante es Nuevo Chaquiro, yacimiento no aﬂorante po pórﬁro de Cu-Au-(Mo) ubicado en el cinturón
del Cauca Medio (Sillitoe, 2008), con recursos totales
de mineral de mena de 566 Mt con leyes de 0,64%
de Cu, 0,31 g/t de Au, 4,34 g/t de Ag y 127 ppm de
Mo (Bartos et al., 2017). El depósito se encuentra
relacionado a rocas volcanoclás cas y volcánicas
de la Formación Combia (Mioceno) intruídas por
stocks y diques diorí cos a cuarzodiorí cos también
miocenos (7,4-7,6 Ma); en superﬁcie se observa
alteración sericí ca extensiva –pervasive– que a
profundidad (250-400 m) varía a sericita-clorita y
luego a alteración predominantemente potásica
(bio ta-magne ta) (Bartos et al., 2017). Los aﬂoramientos en Nuevo Chaquiro son escasos donde
se reconoce una zona de 1,2 x 0,8 km de alteración
sericítica extensiva –pervasive– con stockworks
cuarzo-óxidos de Fe (Bartos et al., 2017). La zonación
de la alteración hidrotermal es ver cal donde la al-
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teración cálcico-potásica, que con ene ac nolita y
epidoto, ocurre a mayores profundidades. Una zona
de cúpula conformada por sheeted veins de alta ley
se presenta inmediatamente adyacente al contacto
superior de una intrusión temprana de cuarzodiorita;
la densidad de ve lleo de cuarzo en ésta alcanza 80%
de cuarzo en volumen, acompañada de hasta 5% en
volumen de calcopirita. Los intrusivos interminerales
crearon un segundo cuerpo de mena ligeramente al
oeste, pero con guo al cuerpo de mena temprano. La
mineralización de Cu-Au-Mo presenta una forma de
tazón inver do que se asocia con alteración potásica
manifestada como un relleno secundario de la matriz
de la roca de toba por bio ta hidrotermal, acompañada de diseminaciones y ve llas de calcopirita,
magne ta, pirita y molibdenita. El sistema pórﬁro
también está acompañado por venas de metales
base de carbonato-cuarzo de intermedia sulfuración,
con halos de alteración sericí ca, que se presentan
en el ﬂanco occidental superior del depósito (Bartos
et al., 2017). En Nuevo Chaquiro, las intrusiones temprana e intermineral con enen alteración cálcicopotásica y potásica, con una sobreimpresión tardía
y variable de alteración sericita-clorita centrada en
los ápices de las intrusiones (Bartos et al., 2017). En
conjunto, estas intrusiones están sobreimpresas por
un único evento de alteración sericí ca tardía que se
superpone como una cobertura amplia sobre todo
el sistema.

Depósitos tipo pórfiro de Au
Al S de Quebradona y al NO de Marmato, se encuentra el Distrito Metalogénico de Caramanta el cual
agrupa los prospectos po pórﬁro de Au de El Retén,
El Corral, Ajiaco Sur y Malabrigo, en el Cinturón del
Cauca Medio (Sillitoe, 2008), el cual se encuentra
principalmente trazado a lo largo del Terreno Romeral (Cediel, 2019), que se caracteriza porque los
depósitos al interior de él, están contenidos en un
conjunto de rocas oceánicas cretácicas tectonizadas
cubiertas por rocas sedimentarias clás cas del Oligoceno de la Formación Amagá y por rocas volcanosedimentarias del Mioceno de la Formación Combia, las
cuales están intruidas por stocks y diques del Mioceno tardío conformados por dioritas-granodioritas
por ricas a los que está asociada la mineralización
aurífera (Leal-Mejía, 2011). Los prospectos de Caramanta están localizados en el extremo SE del stock
de Támesis, el cual representa una de las tres fases
intrusivas iden ﬁcadas, especíﬁcamente en El Retén
se reconocen pequeños stocks, cuellos volcánicos y
diques, el más extenso de los cuales se caracteriza
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por presentar brechas de intrusión en el contacto
con las rocas de la Formación Combia. En general
la alteración hidrotermal en los prospectos de Caramanta comprende alteración potásica temprana,
alteración sódico-cálcica tardía, con sobreimposición
de alteración propilí ca, lica y argílica. Stockworks
y sheeted veins son las estructuras mineralizadas
picas de este depósito, conformadas por cuarzocalcopirita-pirita-(bornita). Para un tramo de 150 m
se registran leyes de 1,6 g/t Au, 2,9 g/t Ag y 0,24%
de Cu (O’Prey, 2014).

Depósitos tipo pórfiro y epitermales asociados de
Au-Cu
En la cuenca media del valle del río Cauca se reconoce
un magma smo calcoalcalino Mioceno tardío al cual
están relacionados numerosas mineralizaciones de
sistemas pórﬁro-epitermal, dominadas por mineralizaciones de oro que se ex enden por 135 km desde
la mina El Zancudo al N hasta el prospecto de El Poma
al S, e incluye los prospectos de Miraﬂores y La Cumbre. Esta franja forma parte del Cinturón del Cauca
Medio, el cual Sillitoe (2008) lo hizo extensivo desde
Buri cá al N hasta La Colosa al S. La mina El Zancudo,
y los prospectos Cerro Vetas y Chisperos entre otros
conforman el distrito minero de Ti ribí (yacimiento
de Ti ribí; Leal-Mejía, 2011 o distrito metalogené co
de Au-(Ag); López et al., 2018), para el que Leal-Mejía
(2011) estableció una edad neógena. El distrito se
localiza en la ver ente occidental de la Cordillera
Central de Colombia, donde los es los de mineralización son de po pórﬁro (Cerro Vetas) o epitermal
de baja sulfuración (El Zancudo y Chisperos). Las
mineralizaciones en este sector están asociadas al
intrusivo por rico de Cerro Vetas de edad 7,6 ± 0,3
Ma (Leal-Mejía, 2011), y se encuentran en ﬁlones
epitermales de cuarzo con adularia, calcedonia y
calcita, y arsenopirita, esfalerita, calcopirita, galena,
oro na vo (rico en plata) y sulfosales (tetraedrita,
ramdohrita, zoubekita, bournonita, boulangerita,
jamesonita, miargirita y diaforita) (Leal-Mejía, 2011).
Dado que este distrito se encuentra en el límite de
un melange tectónico, su basamento litológicamente
complejo lo conforman bloques y cuñas de rocas
metamórﬁcas de los Esquistos de Sabaletas y rocas
volcánicas y sedimentarias de la Formación Quebradagrande, rocas sobre las que se encuentra la
secuencia sedimentaria siliciclás ca de la Formación
Amagá del Oligoceno; este conjunto de rocas fue sintectónicamente intruido por rocas plutónicas, diques
y silos de composición diorí ca a monzoní ca, que
son contemporáneas con la Formación Combia (ca.
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6-9 Ma) (Leal-Mejía, 2011). Shaw (2002) diferencia
dos pos de mineralización con base en el es lo y ley:
depósitos de alto ley de Au-Ag-(Zn-Pb-Cu-As-Sb) en
venas controladas estra gráﬁca y estructuralmente
y en mantos, y depósitos de baja ley Au-Cu-(Ag)
de po pórﬁro hospedados en rocas extrusivas e
intrusivas. Para la mina El Zancudo, a pesar de estar
en explotación desde 1.739, no se enen recursos
es mados, sin embargo, se han reportado leyes de
14,6 g/t de Au y 108,4 g/t de Ag (Redwood, 2010).
Para el prospecto de Chisperos los recursos totales
de mineral de mena se han es mado en 113,2 Mt con
ley de 0,47 g/t Au, para Cerro Vetas de 254,8 Mt de
mineral de mena con leyes de 0,47 g/t de Au y 0,14%
de Cu, y para la Brecha NO, otro de los prospectos al
interior de este distrito, de 125,7 Mt de mineral de
mena con ley de 0,58 g/t de Au (Kantor y Cameron,
2016).
Al sur del distrito de Titiribí, sobre la vertiente
occidental de la Cordillera Central de Colombia,
se localiza el Distrito Metalogénico de Au-(Ag) de
Fredonia (López et al., 2018) el cual encierra cuatro
prospectos desarrollados para Au-Cu de los cuales
La Cantera es el más estudiado. Las mineralizaciones
están gené camente relacionadas al conjunto de
cuerpos por ricos subvolcánicos del Mioceno tardío
–Formación Combia–, donde existe una variedad
de depósitos magmá co-hidrotermales de Au-(Cu)
y Au-Ag-(Pb, Zn, Cu) asociados con la geoquímica y
enfriamiento de estos cuerpos por ricos. Especíﬁcamente en La Cantera la mineralización se encuentra
en cuerpos de pórﬁros y brechas, conformando un
depósito de po pórﬁro de Cu-Au (Wilson, 2016).
La alteración hidrotermal en el sector de La Cantera
es pica de un sistema pórﬁro Au-Cu, con un núcleo potásico, rodeado por una zona de alteración
sericí ca, argílica y un sector distal con alteración
propilí ca, donde además es evidente el control
estructural y sobreimposición de las zonas potásica
y propilí ca (Wilson, 2016). La zona de alteración
potásica se encuentra controlada por fracturas y
venas que incluyen venas po A, venas de cuarzo
y feldespato potásico, venas de cuarzo-magne ta,
ve llas muy delgadas de bio ta asociadas a fracturas
anastomosadas y venas de magne ta. Los minerales
de mena son calcopirita y can dades menores de
bornita, ambos con mineralización de oro asociada;
como minerales secundarios de Cu se encuentran
localmente calcosina, azurita, malaquita y crisocola.
Hay can dades menores de Ag, Pb y Zn asociadas
con venas de calcita±cuarzo-tetraedrita-esfalerita
que cortan la zona de alteración potásica (Wilson,
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2016). Con base en lo anterior, para el prospecto La
Cantera se han es mado recursos por 40,56 Mt de
mineral de mena con 0,71 g/t de Au y 0,25% de Cu,
1,77 g/t Ag (Wilson, 2016).

Depósitos epitermales de Au
El depósito de oro de Marmato –Distrito de Marmato– se localiza en la ver ente E de la Cordillera
Occidental colombiana. La producción de oro en este
distrito ha sido con nua desde 1537, aunque sólo
se ene registro de los úl mos 50 años (Leal-Mejía,
2011). Para 2018 los recursos totales de mineral de
mena se calcularon en 92,7 Mt con ley promedio 2,7
g/t Au (Gran Colombia Gold Corp., Annual Report
2018). La geología del distrito está representada
por andesitas/dacitas del stock de Marmato que
intruye rocas metamórﬁcas del Complejo Arquía,
rocas sedimentarias de la Formación Amagá, y rocas
volcánicas y subvolcánicas de la Formación Combia.
El cuerpo subvolcánico de Marmato hace parte del
magma smo mioceno, calco-alcalino a calco-alcalino
rico en K (adakitas - Cinturón del Cauca Medio),
que corresponde a una suite por rica polifásica en
la que se han iden ﬁcado cinco pulsos dací cos y
andesí cos por ricos en stocks y diques (P1 a P5),
con edades U-Pb en zircón entre 6,58 ± 0,07Ma y
5,74 ± 0,14 Ma. La mineralización se encuentra relacionada a los pulsos P1 a P4 (Parsons et al., 2017),
y para la alteración hidrotermal asociada a ve llas
epitermales se determinó una edad 40Ar/39Ar de
6,05 ± 0,02 y 5,96 ± 0,02 Ma en adularia (Santacruz,
2016). El depósito consiste en un sistema de venas
epitermales (vetillas tipo sheeted veins y venas
anastomosadas) con un ensamblaje mineral de pirita, arsenopirita, esfalerita rica en Fe (marma ta),
pirro ta, calcopirita y electrum en la zona epitermal
superior (1700-900 m s.n.m.) y un sistema de ve llas
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con un ensamblaje mineral de pirro ta, calcopirita,
sulfuros de Bi y oro libre en la zona mesotermal
inferior (900-200 m.s.n.m.). La mineralización se da
en dos fases, una fase epitermal de baja sulfuración
a la que se le sopreimpone una fase epitermal de
intermedia sulfuración. La alteración asociada a las
venas auro-argen feras es propilí ca pervasive a la
que se le sobreimponen alteración lica y argílica
intermedia. A profundidad se observa alteración
potásica (bio ta hidrotermal) débil y en parches.
Actualmente, la zona más profunda en las labores
de explotación en Marmato, se ha interpretado
como mesotermal con base en una red de ve llas
de pirro ta±calcopirita±sulfuros de Bi±telulururos
y oro libre, asociadas a alteración argílica débil.
Para el nivel inferior del depósito de Marmato (200
m.s.n.m.) se han propuesto dos modelos gené cos:
Depósito mesotermal (Tassinarri et al., 2008; Parsons
et al., 2017) y depósito de po pórﬁro Cu-Au (?) (De
Mello, 2015).

Depósitos epitermales de Hg
El yacimiento de mercurio Nueva Esperanza se
localiza en la Cordillera Central y fue explotado
hasta 1975. La mineralización de mercurio consiste
en vetas emplazadas en metalodolitas carbonosas
y calcáreas de la Formación Quebradagrande del
Cretácico Inferior y están restringidas a una zona
de falla de dirección N-S asociada al sistema de
fallas Cauca-Almaguer. El depósito se encuentra
asociado a metasedimentos y rocas intrusivas
hipoabisales de edad neógena, comprende pirita, cinabrio, mercurio nativo y cuarzo y ha sido
clasificado como de tipo epitermal (Lozano, 1987;
Bedoya y Castro, 1996). Se estima una ley media
de 0,4 a 0,5% de Hg en vetas de hasta 2,5 m de
potencia.

EVOLUCIÓN TECTÓNICA,
ÉPOCAS DE MINERALIZACIÓN
Y FAJAS METALOGENÉTICAS ASOCIADAS
En el presente capítulo se sintetiza la evolución
de la región, con la reconstrucción de la posición de
los diversos elementos tectónicos constitutivos, los
procesos geológicos asociados en cada época y los
episodios metalogenéticos involucrados, con el ﬁn
de mostrar la posición original de los yacimientos
al momento de su generación y la real relación y
extensión de esos episodios metalogenéticos, su
geométrica y relación con las cuencas y las fajas
magmáticas. Hay diversas reconstrucciones para la
región. A los ﬁnes de este trabajo se ha seguido el
modelo evolutivo presentado por Pindell y Kennan
(2009), actualizado con los conceptos presentados
por Garmon et al. (2017), Brandes y Winsemann
(2018), Urbani (2018) y Cediel (2019).

1. LA TECTÓNICA PRE-MESOZOICA
Los principales episodios tectónicos incluyen un
episodio grenvilliano (orogenia Orinoquiense ca. 1
Ga), uno paleozoico inferior (orogenia Quetame/
Caparonensis ca. 470-430 Ma) y una tectónica extensional que se extendió entre el Paleozoico superior y parte del Mesozoico, incluyendo la orogenia
Permo-Triásica de tipo colisional (ﬁg. 11).

1.1. PROTEROZOICO
En América Central, el basamento de los terrenos Maya y Chortis comprende rocas metamórﬁcas
e intrusivas mesoproterozoicas vinculadas con la
orogenia grenvilliana. En el Complejo de Oaxaca
hay depósitos de Ti asociado a anortositas (depósito Motozintla) y pegmatitas de elementos raros
(U-Th-Nb-Ta-ETR) (Camprubí, 2013), al oeste y ya
fuera del área involucrada en este trabajo.
En el Bloque Andino Norte, el núcleo más antiguo
del Dominio Tectónico Central corresponde al terreno
exótico Chichamocha acrecionado al cratón durante
la orogenia grenvilliana. Es interpretado como un terreno compuesto que contiene relictos del basamento
Oaxaquia. Comprende rocas metamórﬁcas de alto
grado expuestas en los macizos de Garzón, Santander
y Santa Marta así como en la parte oriental de los
Andes de Mérida; incluye charnockitas, granulitas

y gneises originadas a partir de un protolito pelíticopsamítico y escasas anortositas (Restrepo-Pace y
Cediel, 2019 y referencias allí citadas).
El terreno compuesto Guajira-Falcón contiene
fragmentos de corteza continental proterozoica y
paleozoica, que constituyen remanentes de la separación de las placas norteamericana y sudamericana. En la península de La Guajira incluye gneises
(Miembro Uray) de posible edad precámbrica y el
leucogranito Jojoncito de edad mesoproterozoica
(Kroonenberg, 2019).
En la región centro-norte de Venezuela, el cinturón de corrimiento de la Cordillera de la Costa
comprende rocas del basamento del Precámbrico y
Paleozoico (Urbani, 2018). Incluye rocas metasedimentarias a metaígneas de origen continental en
el terreno Ávila (Serranía del Litoral) con gneises
paleoproterozoicos (Augengneis de Peña de Mora).
En el terreno Yumare se han identiﬁcado anortositas ilmeníticas (depósito San Quintín) y gneises
granulíticos grenvillianos y en El Guayabo rocas
metasedimentarias y metaígneas con edades y aﬁnidad grenvilliana.

1.2. PALEOZOICO INFERIOR
Al oeste del Dominio Tectónico Central, en los
Andes del Norte, se localiza el terreno CajamarcaValdivia, que representa un arco de islas intraoceánico con aﬁnidades de margen continental (RestrepoPace, 1992), constituido por metavolcanitas y metapelitas, acrecionado durante el Silúrico superior y
Devónico Inferior y que constituye el basamento de
la actual Cordillera Central. Este evento está evidenciado por la presencia de fragmentos oﬁolíticos y un
prisma de acreción expuesto, conjunto de unidades
intruidas por granitoides orogénicos y afectadas por
metamorﬁsmo de bajo grado. La sutura del terreno
Cajamarca-Valdivia sigue aproximadamente la traza
del sistema de fallas paleo-Palestina, reactivado durante el Mesozoico (Restrepo-Pace y Cediel, 2019).
El orógeno incluye secuencias psamíticas y pelíticas
metamorﬁzadas, localmente con intercalaciones
volcánicas, aﬂorantes en la Cordillera Oriental,
Cinturón Santander-Perijá, Sierra Nevada de Santa
Marta, Sierra de Mérida y Cordillera Real. En la
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sierra de Mérida se destaca el depósito polimetálico
VMS tipo Kuroko Bailadores, vinculado con la
Formación Mucuchachí.
En la Cordillera de la Costa, en el terreno Ávila
se identiﬁcaron rocas metaígneas con edades entre
512 y 450 Ma, interpretado como un magmatismo
tipo S (Urbani, 2018). Asociado a metamorﬁsmo
hay depósitos de graﬁto (Cerro Osumta-Chupón).

1.3. PALEOZOICO SUPERIOR-TRIÁSICO
La tectónica extensional imperante desde el
Mississipiano (rifting incipiente y formación de
grabenes) incluye depósitos de Cu asociados a
sedimentos, interpretados como del tipo Kupferschiefer, con ejemplos en La Plazuela (Venezuela),
fuera del ámbito de este trabajo.
En el margen noroccidental del continente sudamericano ocurrió un episodio orogénico durante
el Permo-Triásico caracterizado por una tectónica
colisional a lo largo de la sutura paleo-Romeral y
representado por gneises graníticos y granitoides
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emplazados en el orógeno Cajamarca-Valdivia
durante el Pérmico y que, posiblemente, representan un evento tectonomagmático vinculado con la
amalgamación y ruptura de Gondwana. Vinculado
al Complejo Cajamarca, del Triásico, hay depósitos
orogénicos de Au (Berlín), cuya edad es problemática, pudiendo estar relacionados con el metamorﬁsmo
del Complejo o bien con un evento posterior del
Cretácico Inferior.
En relación con el Complejo Oﬁolítico Romeral
durante el Triásico Superior se formaron depósitos
de cromita (depósitos Santa Elena, Patio Bonito) y
depósitos magmáticos de Ni-Fe (La Gabriela) que
conforman concentraciones diseminadas y masivas.
En la Cordillera de la Costa de Venezuela, hay
evidencias de magmatismo pérmico (Metatonalita de
Caruao) en el terreno Ávila, y en el terreno Tácata
(Serranía del Interior) se ha identiﬁcado una metagranodiorita (La Guacamaya) con edad de 298 ± 4
Ma y un núcleo más antiguo consistente en gneises y
metasedimentitas con evidencias de intercalaciones
metavolcánicas (Urbani, 2018).

Figura 11. Reconstrucción de Pangea al ﬁnal del Paleozoico. Distribución del basamento grenvilliano y extensión
del magmatismo de arco paleozoico inferior y pérmico (modiﬁcado de Restrepo-Pace y Cediel, 2019).
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2. JURÁSICO INFERIOR A MEDIO
(180 - 160 Ma) (ﬁg. 12)
El regimen extensional imperante desde el Mississipiano continuó en el Jurásico y el comienzo de la
subducción derivó en la generación de un voluminoso magmatismo de arco metaluminoso calcoalcalino
en los Andes del Norte. Hacia los 180 Ma se tiene
una etapa sin-rift con fallas transtensionales activas
con orientación NO-SE. La continuidad del rifting
se extiende hasta los 158 Ma en los márgenes del
Golfo de México y en las regiones proto-Caribe,
con presencia de depósitos de rift en los Andes de
Mérida, en la Sierra de Perijá así como en el subsuelo
de las cuencas de Maracaibo, Barinas-Apure y del
Oriente de Venezuela.
Se asocian a esta etapa depósitos de Cu asociados a sedimentos (Camperucho, Colombia) en las
Fms. La Quinta y Girón en la Sierra de Perijá, depósitos de yeso (San Pablo, Venezuela) y depósitos
tipo VMS de Cu (Caño Tigre y otros, Venezuela).
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En ese contexto el margen occidental de Colombia constituye un margen activo relacionado a
la subducción de la Placa Farallón, con magmatismo
asociado metaluminoso calcoalcalino, cuya duración
abarca todo el Jurásico, siendo la actividad más joven
registrada de 145 Ma (Villagómez, 2010). Vinculados con este magmatismo hay mineralizaciones
vetiformes de Au asociadas granitoides (Batolitos
de Segovia e Ibagué, provincia aurífera San Lucas).

3. JURÁSICO MEDIO - CRETÁCICO
INFERIOR (160 - 145 Ma) (ﬁg. 13)
La corteza oceánica de la Placa Caribe se formó en
esta época, de acuerdo con las evidencias geocronológicas de piso oceánico (edad U-Pb de 143,74 ± 0,33 Ma
en la isla La Désirade, Antillas Menores; Mattinson et
al., 2008), así como de sedimentos del Jurásico Inferior
relacionados a oﬁolitas en la isla de Cuba (IturraldeVinent y Marí-Morales, 1988; Iturralde-Vinent, 1996b).

Figura 12. Reconstrucción para el lapso 180-160 Ma y modelos de depósitos asociados
(base tectónica modiﬁcada de Pindell y Kennan, 2009 y Cediel, 2019)
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Figura 13. Reconstrucción para el lapso 160-145 Ma y modelos de depósitos asociados
(base tectónica modiﬁcada de Pindell y Kennan, 2009 y Cediel, 2019)

Hacia los 158 Ma hay evidencias de formación
incipiente de corteza oceánica en el Golfo de México y áreas circundantes a bloques continentales. El
rifting estaba activo y hay asociados granitoides
relacionados con una tectónica extensional de arco.
Hacia los 148 Ma el sur de México está cercano
a su posición ﬁnal. Continúa el desarrollo de un
magmatismo de arco vinculado a subducción y un
volcanismo extensional de retro-arco en Colombia
y Ecuador. En Colombia, relacionados a granitoides
(Batolito Ibagué) hay mineralizaciones tipo skarn de
Cu-(Au) asociados a la Formación Payandé (Mina
Vieja, El Sapo), pórﬁros de Cu y epitermales de Au
asociados (e.g., Rovira-Chaparral) y epitermales
distales de Au-Ag (e.g., Pavo Real; Shaw et al.,
2019).
Asociados a las oﬁolitas en la isla de Cuba hay
depósitos de cromita podiforme (Merceditas).

La evolución metalogenética de las Antillas Mayores durante la extensión jurásica que dio lugar a
la ruptura de Pangea se caracteriza por la formación
de depósitos tipo SEDEX asociados a cuencas de
rift continentales y marinas (Santa Lucía y Castellanos, Cuba), depósitos VMS máﬁco-sillicoclásticos
(Unión-Juan Manuel y Hierro Mantua, Cuba), depósitos VMS máﬁco-ultramáﬁcos (Júcaro, Cuba)
y depósitos tipo MVT subtipo irlandés (Carlota,
Cuba). Con las secuencias sedimentarias se relacionan
depósitos de Cu estratoligados (Matahambre, Cuba).

4. CRETÁCICO INFERIOR (145–100
Ma) (ﬁg. 14)
La evolución de límite de la Placa Caribe con
las placas norteamericana y sudamericana comien-
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za hacia los 135 Ma con la subducción de la placa
proto-Caribe por debajo del Gran Arco; esta es una
edad mínima y podría haber iniciado antes.
La posición hacia los 135 Ma del Gran Arco se
alinea con el margen occidental de los continentes
sudamericano y norteamericano si bien con una
polaridad opuesta de la subducción.
La colisión del Gran Arco con el continente sudamericano está registrada por la presencia de rocas
correspondientes a un arco de islas acrecionado hacia
los 120-110 Ma en los Andes del Norte.
Con el comienzo de la subducción se formó
un arco de islas intra-oceánico primitivo a lo largo
de las Antillas Mayores. Por debajo de este arco y
por encima de la zona de subducción se formaron
depósitos de cromita. La mayor parte de las oﬁolitas del Caribe están relacionadas con la litósfera
supra-subducción, expuestas tardíamente luego de
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la colisión del arco de las Antillas Mayores con el
continente americano. Se formaron así cromititas
ricas en Al (Moa-Baraoca y Camagüey, Cuba) en la
zona de transición manto-corteza. En las cuencas de
ante-arco se formaron depósitos VMS bimodalesmáﬁcos durante las etapas de arco de volcánico
de islas primitivo durante el Cretácico Inferior.
Asimismo, se formaron depósitos VMS máﬁcos
en la etapa madura de retro-arco de las cuencas. En
relación con el arco de islas volcánico intra-oceánico
toleítico se formaron depósitos epitermales de alta
sulfuración (Pueblo Viejo y Bayaguana), sistemas
tipo pórﬁro-epitermales de Au-Ag (Doña Amanda,
República Dominicana) y depósitos VMS polimetálicos auríferos (Romero, República Dominicana).
Hacia el Jurásico Superior-Cretácico Inferior
también se tiene la subducción del bloque Chortis
por debajo del margen del sur de México hasta la co-

Figura 14. Reconstrucción para el lapso 145-100 Ma y modelos de depósitos asociados
(base tectónica modiﬁcada de Pindell y Kennan, 2009 y Cediel, 2019)

MAPA METALOGENÉTICO DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

lisión y exhumación del margen subducido entre 144
y 113 Ma con evidencias de colisión oblicua hacia
los 120 Ma. Son testimonio de este cuadro tectónico
el complejo oﬁolítico El Tambor. Asociados a los
complejos oﬁolíticos hay concentraciones primarias
de Ni-Fe que, por exposición a partir del Paleógeno
medio darán lugar a concentraciones secundarias de
estos metales en niveles lateríticos. Asociada a la
colisión hay metamorﬁsmo y circulación de ﬂuidos
que formaron depósitos orogénicos de Au y Sb
(distrito de Ixtahuacán, Guatemala).
En el bloque Chortis, asociados a rocas máﬁcas
y ultramáﬁcas de fondo oceánico hay depósitos
VMS de Cu tipo Chipre (Punta Gorda, Costa Rica),
depósitos de Mn volcanogénico (Península Nicoya,
Costa Rica) y depósitos de cromita podiforme
(Península Santa Elena, Costa Rica).
Hacia los 130 Ma una cuenca de retro-arco
habría separado el arco transamericano del sur de
Colombia y Ecuador y habría dado origen a las rocas máﬁcas y ultramáﬁcas que separan los terrenos
Arquia y Quebrada Grande en Colombia de la Cordillera Central. Relacionado con el rift Valle Alto, en
territorio de Colombia, se formaron depósitos VMS
polimetálicos tipo Besshi en el terreno CajamarcaValdivia (El Azufral) (Shaw et al., 2019).
A los 125 Ma los continentes americanos aún se
están separando y hay fallas transformantes activas.
Hacia los 100 Ma el retroarco andino se cerró,
lo que queda evidenciado por la formación de la
mayoría de los complejos metamórﬁcos AP/BT del
circum-Caribe y al norte y sur de la Placa Caribe
por su migración transpresiva hacia el este (Pindell
y Kennan, 2009).
El movimiento hacia el este de la Placa Caribe
ubica los terrenos Jamaica, Cuba y el alto de Nicaragua al SE de Chortis.

5. CRETÁCICO SUPERIOR I (100–85
Ma) (ﬁg. 15)
5.1. EVOLUCIÓN DEL LÍMITE
ENTRE LAS PLACAS CARIBE Y
NORTEAMERICANA
Corresponde a una subducción ONO-ESE que
consumió litosfera oceánica proto-Caribe. Antes de
la colisión con Yucatán, los altos de Jamaica y norte
de Nicaragua eran parte del Gran Arco activo y estaban alineados con la parte cubana del Gran Arco.
Probablemente también formaba parte del mismo
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el bloque Siuna, que contiene rocas magmáticas de
arco cretácicas. Hacia los 76 Ma el alto del norte de
Nicaragua y Jamaica, colisionaron con el sur de Yucatán (Boschmann et al., 2014), lo que está reﬂejado
por la presencia de esquistos azules del CLIP en la
parte oriental de la isla de Jamaica.
Al evolucionar el volcanismo de arco de islas de
toleítico a calco-alcalino, se formaron depósitos tipo
pórﬁro de Cu (e.g., Bellas Gate/Connors, Jamaica;
Blondin y Douvray, Haití; distrito Restauración,
República Dominicana, skarns de Cu-Au (Mémé
y Casseus, Haití) y depósitos epitermales de alta
y baja sulfuración (Candelones, República Dominicana; Savanne La Place, Grand Bois y Morne
Bossa, Haití).

5.2. EVOLUCIÓN DEL LÍMITE
ORIENTAL DE LA PLACA CARIBE EL SISTEMA DE SUBDUCCIÓN DE
LAS ANTILLAS MENORES
Las edades más antiguas de rocas de arco (Dorsal
Aves: 88 Ma; Neill et al., 2011; Aruba, Curaçao, La
Blanquilla and Gran Roque: ca. 58 - 89 Ma; van der
Lelij et al., 2010; Wright y Wyld, 2011) indican que
la subducción en esta región estaba activa al menos
desde el Coniaciano. Dado que había volcanismo de
arco simultáneamente en la Antillas Menores y Mayores se sugiere que la subducción era muy oblicua
bajo los márgenes del Caribe entre los ca. 90-60 Ma.

5.3. EVOLUCIÓN DEL LÍMITE ENTRE
LAS PLACAS CARIBE Y AMÉRICA
DE SUR
En este periodo la placa sudamericana se movió
hacia el sudeste con relación a la placa norteamericana, movimiento que se revirtió hacia los 75 Ma
(Pindell and Kennan, 2009). Hacia el Cretácico Superior hay evidencias de fallamiento dextral y cizalla
en los Andes del Norte (Kerr et al., 1998; Pindell
y Kennan, 2009). Se interpreta que la colisión ﬁnal
entre la Placa Caribe y la Placa de América del Sur
ocurrió hacia los 100-90 Ma (Maresch et al., 2009).
En este contexto, las rocas de arco de los Andes del
Norte pudieron constituir parte del Gran Arco del
Caribe o bien estaban relacionadas con una zona de
subducción separada con polaridad reversa (Boschmann et al., 2014).
Se vinculan con el magmatismo de arco desarrollado en los Andes del Norte de Colombia depósitos
de Au-Ag asociados a granitoides (Distrito Sego-
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Figura 15. Reconstrucción para el lapso 100-85 Ma y modelos de depósitos asociados
(base tectónica modiﬁcada de Pindell y Kennan, 2009 y Cediel, 2019)

via-Remedios, en el que el episodio metalogénico
cretácico se superpone a uno jurásico).
El terreno Cañasgordas, consistente en un conjunto de rocas volcánicas toleíticas a calcoalcalinas
y sedimentarias interpretadas como parte del basamento oceánico de la Placa Farallón (Cediel, 2019),
comprende depósitos polimetálicos VMS tipo
Chipre (El Roble y El Dovio, Colombia). Presenta
intrusiones de cuerpos batolíticos de ca. 90 Ma y su
acreción al margen continental se produjo durante
el Cretácico tardío a Paleoceno.
Por otra parte, el magmatismo de edad cretácica
representado por el terreno Villa de Cura en la Serranía del Interior, Venezuela, posee características
de un arco de islas toleítico desarrollado en posición
de antearco (Urbani, 2018), respecto del arco de las
Antillas de sotavento. El conjunto estuvo sometido
a un proceso de subducción y afectado por metamor-

ﬁsmo AP-BT y fue emplazado tectónicamente junto
con los terrenos Margarita y Tobago en el margen
venezolano durante el Oligoceno. Asociado a este
terreno hay cuerpos ultrabásicos datados en 92,8
+1,4/-1,6 Ma (Baquero et al., 2013 en Urbani, 2018)
que contienen depósitos magmáticos de Fe-Ti-V
(Chacao).

6. CRETÁCICO SUPERIOR II (85 - 70
Ma) (ﬁg. 16)
6.1. EVOLUCIÓN DEL LÍMITE ENTRE
LAS PLACAS CARIBE Y AMÉRICA
DEL NORTE
Durante el Cretácico Superior, con la actividad
volcánica expuesta en la isla de Cuba se relacionan
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depósitos polimetálicos VMS bimodales máﬁcos
(San Fernando, Antonio), depósitos tipo Kiruna
(?) (Palo Seco I) y depósitos epitermales de Au-Ag
(Golden Hill, Jacinto, Florencia) emplazados antes del
cese de la actividad volcánica a lo largo del margen
norte de la Placa Caribe (García-Casco et al., 2008a).
En relación con el emplazamiento de stocks ácidos se
formaron depósitos de escasa magnitud tipo pórﬁro
de Cu-Mo±Au (Arimao), y vinculados a cuerpos
sieníticos hay depósitos de ETR-Au-Cu (Embarque
y Tres Antenas). El cierre de la cuenca oceánica protocaribeña involucró procesos de colisión y acreción y
el emplazamiento tectónico de oﬁolitas a partir del
Cretácico más tardío. Durante esta etapa se formaron
pequeños depósitos orogénicos de Au y W (Delita y
Lela) en el terreno Pinos.
En la zona de falla de Motagua la colisión
registrada hacia el Cretácico Superior originó la
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circulación de ﬂuidos metamórﬁcos y la formación
de depósitos orogénicos de Au, Sb y W (distrito
Ixtahuacán, Guatemala).

6.2. EVOLUCIÓN DEL LÍMITE ENTRE
LAS PLACAS CARIBE Y FARALLÓN
Las rocas magmáticas más antiguas del bloque
Panamá-Chocó son campanianas (80-70 Ma) si bien
hay evidencias del inicio de la subducción hacia los
85 Ma. Antes del inicio de la subducción no había un
límite convergente entre las placas Caribe y Farallón,
por lo que se sugiere que la Placa Caribe o bien era
parte de la Placa Farallón antes de los 85 Ma o bien
se movió con relación a la misma a lo largo de un
límite de placas transformante.
Fragmentos de la Placa oceánica Farallón de
edad cretácica, que comprenden depósitos de cromi-

Figura 16. Reconstrucción para el lapso 85-70 Ma y modelos de depósitos asociados
(base tectónica modiﬁcada de Pindell y Kennan, 2009 y Cediel, 2019)
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ta podiforme (Cerro Ororio), de magnesita (Cabo
de la Vela) y talco (Huáttapara, Cerros de Parashi),
fueron desplazados tectónicamente y emplazados
en los terrenos Península de la Guajira y bloque
Paraguaná, en actual territorio venezolano.

6.3. EVOLUCIÓN DEL MARGEN
OCCIDENTAL DEL CONTINENTE
SUDAMERICANO
En el terreno San Jacinto, Colombia, en un
ambiente intraoceánico a pericratónico se formaron depósitos tipo pórﬁro de Cu-Au asociados
a intrusiones dioríticas (San Matías) y depósitos
polimetálicos de origen controversial (El Alacrán)
asociados a una secuencia volcanosedimentaria del
Cretácico Superior.

7. MAASTRICHTIANO-EOCENO
INFERIOR (70–50 Ma) (ﬁg. 17)
7.1. EVOLUCIÓN DEL LÍMITE ENTRE
LAS PLACAS CARIBE Y AMÉRICA
DEL NORTE
Entre los 70 y 50 Ma el límite de las dos placas
fue en parte un límite transformante SSO-NNE.
Hacia el NE el límite entre las placas fue una zona
de subducción con inclinación al SSO.
Los terrenos metamórﬁcos de Caribeana registran
picos metamórﬁcos campanianos y exhumación post70 Ma, lo que indica la acreción de estas unidades con
la Placa Caribe hacia el ﬁnal del Cretácico (GarcíaCasco et al., 2006, 2008a; Stanek et al., 2006), coincidente con la interrupción del volcanismo de arco en
el Campaniano-Daniano en Cuba, Epañola y Puerto
Rico. La erosión por subducción de la Placa Caribe
resultó en la desaparición casi completa del antearco
del Gran Arco (van Hinsbergen et al., 2009).
Entre el Paleoceno y Eoceno medio se produjo
la apertura de la cuenca de pull-apart de Yucatán
occidental. La convergencia entre el Gran Arco y
la plataforma de Bahamas originó la subducción
de la cuenca proto-Caribe y su margen pasivo norteamericano bajo la Placa Caribe. Esto dio lugar
al volcanismo de arco paleógeno en Española y la
cuenca de Yucatán (Pindell et al., 2005). Otros autores interpretan este magmatismo de arco vinculado a
subducción hacia el norte (Sommer, 2009).
Durante el Paleógeno la actividad volcánica en
el este de Cuba relacionada con el arco de islas in-
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traoceánico ocurrió asociada al arco Sierra MaestraDorsal Caimán. Durante la extensión asociada al
arco se formaron depósitos de sulfuros masivos
volcanogénicos máﬁcos (El Cobre), depósitos de
manganeso volcanogénico tipo cubano (Los Chivos, La Margarita) y skarns de Fe y Cu-Au (Distrito
Hierro Santiago) alojados en volcanitas. Asociados
a cuerpos dioríticos hay depósitos tipo pórﬁro de
Cu-Mo ± Au (Buey Cabón). Vinculado con este
mismo arco (e.g. Sommer, 2009) hay depósitos tipo
pórﬁro de Cu en Haití (Jean Rabel).
En el noroeste de la provincia de Holguín, Cuba,
hay depósitos orogénicos de Au-Ag (Distrito Aguas
Claras-Guajabales) y depósitos orogénicos polimetálicos (Santa María, Mayabé y otros).

7.2. EL SISTEMA DE SUBDUCCIÓN DE
LAS ANTILLAS MENORES
El registro de volcanismo de arco en la Dorsal
Aves (88-59 Ma; Neill et al., 2011) evidencia la
subducción de la litosfera proto-caribeña de América del Sur y del Norte bajo la Placa Caribe en las
Antillas Menores.

7.3. EVOLUCIÓN DEL LÍMITE
SUDOCCIDENTAL DE LA PLACA
CARIBE
La formación del límite occidental de la Placa
Caribe queda deﬁnida por la independencia de esta
placa respecto de la Placa Farallón. El inicio de un
magmatismo de arco vinculado a la interacción de
ambas placas se sitúa hacia los 75 Ma. En este ambiente se produjo la acreción de fragmentos de plateau oceánico en las actuales Panamá y Costa Rica
(Penínsulas Osa y Nicoya) portadores de depósitos
volcanogénicos de Mn (Playa Real y otros, Costa
Rica) y depósitos VMS tipo Chipre de Cu (Punta
Gorda y Santa Rosa, Costa Rica).
El desarrollo del arco en América Central durante el Paleógeno comprende el arco Chorotega
y su continuación hacia el este-sudeste en el arco
Panamá-Chocó. Este arco está desarrollado sobre
un basamento consistente en dos unidades litotectónicas: Cañasgordas y El Paso-Baudó (Cediel,
2019). Las mineralizaciones asociadas comprenden
depósitos tipo pórﬁro de Au-Cu (Los Lirios y
Primavera, Nicaragua), pórﬁros de Cu-Au (Cerro
Azul y Montiel Este, Colombia), pórﬁros de Cu(Mo-Au) (Murindó, Colombia). Asimismo hay
depósitos vetiformes de Au y Au-Ag asociados
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Figura 17. Reconstrucción para el lapso 70-50 Ma y modelos de depósitos asociados
(base tectónica modiﬁcada de Pindell y Kennan, 2009 y Cediel, 2019)

a granitoides (distrito de Maltería y otros, Colombia), depósitos epitermales de Au-Ag (La Equis,
Colombia) y skarns de Au y Cu-Au (distrito Siuna,
Nicaragua). A este periodo corresponden también
las mineralizaciones vinculadas a la segregación
de ﬂuidos metamórﬁcos, consistentes en depósitos
orogénicos de Au y Au-W (Las Ánimas y El Gran
Provenir, Colombia).

8. EOCENO (50-35 Ma) (ﬁg. 18)
8.1. EVOLUCIÓN DEL LÍMITE ENTRE
LAS PLACAS CARIBE Y AMÉRICA
DEL NORTE
Se registra extensión en la fosa Caimán que
actualmente forma el límite entre ambas placas

(Leroy et al., 2000). El movimiento siniestral
acumulado desde 50 Ma a la actualidad alcanza
un total de 900 km. Esta fosa se conecta hacia
el oeste con la zona de falla Motagua, que aloja
tectónicamente oﬁolitas portadoras de depósitos
de cromita podiforme.
Hacia los 50 Ma Puerto Rico estaba adyacente
a Española (Ross and Scotese, 1988), la cual es
disectada por múltiples fallas de rumbo que acompañan el movimiento de las placas norteamericana
y caribeña.
La isla de Jamaica y el alto de Nicaragua, contienen rocas del Gran Arco (Abbott et al., 1999;
Lewis et al., 2011), lo que sugiere que eran parte
de la Placa Caribe desde los 50 Ma con una localización próxima al sur de Yucatán para esa época.
Posteriormente ocurre la colisión del Gran Arco
con el sur de Yucatán lo que resulta en el ﬁn de la
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subducción y la presencia de rocas de alta presión
en Guatemala.
La colisión de la placa Caribeña y el segmento
cubano con la plataforma de Bahamas comienza en
el Paleoceno tardío y ﬁnaliza hacia el Eoceno tardío
(Bralower e Iturralde-Vinent, 1997; Iturralde-Vinent
et al., 2008).
La renovación de la actividad del arco volcánico
en Española, Puerto Rico y las Islas Vírgenes ocurre durante el Paleoceno-Oligoceno inferior. Este
magmatismo es el resultado de la continuación de la
subducción hacia el sur de la corteza proto-Caribe.
En relación con stocks calcoalcalinos vinculados
con este arco se formaron depósitos de pórﬁros
de Cu (Tanamá y Río Viví, Puerto Rico), skarns
de Fe (Maimón-Hatillo, República Dominicana)
y depósitos epitermales de Au (Cerro Avispa,
Puerto Rico). Los pórﬁros de Cu conocidos más
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importantes en las Antillas Mayores se formaron
durante el Eoceno medio a tardío. Están asociados a
plutones calcalcalinos pobres en K en Puerto Rico.

8.2. EVOLUCIÓN DEL LÍMITE ENTRE
LAS PLACAS CARIBE-FARALLÓN
Y COCOS-NAZCA Y DEL BORDE
NOROCCIDENTAL SUDAMERICANO
El límite occidental de la Placa Caribe se caracteriza por la subducción de la Placa Farallón
y, subsecuentemente Cocos y Nazca en la fosa de
América Central.
Hay registro continuo de actividad volcánica desde los 50 Ma. El magmatismo de arco se
desarrolla en América Central y continúa en el
bloque Panamá-Chocó, en territorio colombiano.
Comprende el arco intraoceánico Mandé-Acandí

Figura 18. Reconstrucción para el lapso 50-35 Ma y modelos de depósitos asociados
(base tectónica modiﬁcada de Pindell y Kennan, 2009 y Cediel, 2019)
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que incluye batolitos calcoalcalinos metaluminosos, pórﬁros hipoabisales y rocas volcánicas y
piroclásticas.
Con esta actividad magmática se relacionan
depósitos tipo pórﬁro de Cu-Au (Río Pito, Panamá; Acandí, Andágueda y Pegadorcito, Colombia),
depósitos epitermales auríferos (Cerro Quema,
Panamá), depósitos polimetálicos VMS tipo Kuroko (Anzá, Colombia) y depósitos de Mn volcanogénico (Vallesí, Colombia).

9. EOCENO SUPERIOR-OLIGOCENO
(35 - 23 Ma) (ﬁg. 19)
La reconstrucción a los 33 Ma muestra la
formación de depósitos tipo pórfiro de Cu
asociados al arco volcánico en Panamá (Pro-
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yecto Panamá: Botija, Brazo, Valle Grande)
y depósitos epitermales auríferos asociados
(Molejón).

10. MIOCENO INFERIOR A MEDIO
(23-10 Ma) (ﬁg. 20)
Entre los 23 y 10 Ma se asocian con el magmatismo de arco en América Central depósitos tipo
pórﬁro de Cu (Dominical, Colombia), skarns de
Fe - posible IOCG (?) (El Carmen, México), vetas
auríferas asociadas a granitoides (Cerro Frontino,
Colombia) y depósitos epitermales de Au-Ag (distrito Veraguas, Panamá).
En la Cordillera Occidental de Colombia se
emplaza un complejo tipo alaskiano, con mineralizaciones de Pt-cromita (Condoto), que constituyen

Figura 19. Reconstrucción para el lapso 35-23 Ma y modelos de depósitos asociados
(base tectónica modiﬁcada de Pindell y Kennan, 2009 y Cediel, 2019)
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Figura 20. Reconstrucción para el lapso 23-10 Ma y modelos de depósitos asociados
(base tectónica modiﬁcada de Pindell y Kennan, 2009 y Cediel, 2019)

la fuente primaria del Pt explotado en depósitos
aluviales.

11. MIOCENO SUPERIOR HOLOCENO (10 - 0 Ma) (ﬁg. 21)
Hacia los 10 Ma se produce un cambio en la dirección de movimiento de la Placa Caribe respecto de las
Américas lo que resulta en un movimiento de cizalla
dextral en el SE del Caribe y transpresión en la parte
norte. El límite de la placa Cocos-Nazca se localiza
para este tiempo en la zona de fractura Panamá.
El periodo entre 10 y 2 Ma se caracteriza desde
el punto de vista metalogenético por el desarrollo de
fajas vinculadas con el arco volcánico, incluyendo
depósitos tipo pórﬁro de Cu (Cerro Colorado y

Cerro Chorcha, Panamá; Cerro La Mina, México),
depósitos tipo pórﬁro de Au (La Colosa y Distrito
Vetas-California, Colombia), depósitos tipo pórﬁro de Cu-Au y epitermales asociados (Cinturón
del Cauca Medio: Nuevo Chaquiro y La Cantera,
Colombia) skarns de Au-Cu (Santa Fe, México),
skarns de Pb-Zn-Cu (El Mochito, Honduras), depósitos epitermales auríferos (Campamento, México;
Marlin, Guatemala; San Andrés, Honduras; Crucitas
y el distrito Tilarán-Abangares, Costa Rica; Titiribí
y Marmato, Colombia) y depósitos epitermales
polimetálicos (Escobal, Guatemala).
El levantamiento regional y exposición localmente a partir del Eoceno medio y en general desde
comienzos del Mioceno de cuerpos ultrabásicos en
toda la región dio lugar al desarrollo de depósitos
de Ni-Co lateríticos (distrito Moa, Cuba; Falcondo,
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Figura 21. Reconstrucción para el lapso 20-0 Ma y modelos de depósitos asociados
(base tectónica modiﬁcada de Pindell y Kennan, 2009 y Cediel, 2019)

República Dominicana; Las Mesas, Puerto Rico;
distrito Mayaniquel, Guatemala; Cerro Matoso,
Colombia; Loma de Hierro, Venezuela). Por meteorización de rocas volcánicas y volcanoclásticas se
originaron depósitos residuales de bauxita (Ewarton
y otros, Jamaica; Las Mercedes, República Dominicana; Beaumont, Haiti; San Isidro, Costa Rica).
La erosión de mineralizaciones primarias de
oro y elementos del grupo del platino originaron
depósitos aluvionales y de playa de Au y EGP de
variada signiﬁcación económica.
Finalmente cabe destacar la presencia de chimeneas hidrotermales activas con formación de
depósitos tipo VMS auríferos asociados a la Dorsal

Caimán (Beebe vent ﬁeld, Islas Caimán) y cortezas
hidrotermales de Mn en las Antillas Menores (e.g.,
Dorsal de Montserrat, Cuenca de Kaohuanne).
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ANEXO I
TABLA DE DEPÓSITOS MINERALES
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ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϬϰ

KϬϬϱ

KϬϬϲ

KϬϬϳ

KϬϬϴ

KϬϬϵ

KϬϭϬ

KϬϭϭ

KϬϭϮ

KϬϭϯ

KϬϭϰ

KϬϭϱ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϯϳ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϯϬ

ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϮϵ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϮϴ

KϬϯϱ
KϬϯϲ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϮϳ

KϬϯϰ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϮϲ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϮϱ

KϬϯϯ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϮϰ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϮϯ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ

KϬϮϭ
KϬϮϮ

KϬϯϭ

ŶǌĄ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϮϬ

KϬϯϮ

>Ă'ĂďƌŝĞůĂ

ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ

KϬϭϴ
KϬϭϵ

ĞƌůşŶ

>ĂĂŶƚĞƌĂ

ŽŵŝƚĄ
ůZŽďůĞ

ĞƌƌŽsĞƚĂƐ

ŚŝƐƉĞƌŽƐ

ůĂŶĐƵĚŽ

^ĂŶƚĂůĞŶĂ

ůsĂƉŽƌ

'ƌĂŵĂůŽƚĞ

ů'ƵĂŝĐŽ

ĞƌƌŽ&ƌŽŶƚŝŶŽ

ƵƌŝƚŝĐĄ

WĂŶƚĂŶŽƐWĞŐĂĚŽƌĐŝƚŽ

ů,ĄǀŝůĂ
'ƵĂĚĂůƵƉĞ

>ĂWƌŝŵĂǀĞƌĂ

sĂůůĞƐş
DƵƌŝŶĚſ

>ĂƐƌŝƐĂƐ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϭϳ

ů^ŝůĞŶĐŝŽǇŽƚƌĂƐ

ůsŽůĐĄŶ;ŝƐƚƌŝƚŽsĞƚĂƐͲ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂͿ
/ƚƵĂŶŐŽ

>ĂŽĚĞŐĂǇŽƚƌĂƐ;ŝƐƚƌŝƚŽ
sĞƚĂƐͲĂůŝĨŽƌŶŝĂͿ

ůůĂĐƌĄŶ

DŽŶƚŝĞů

ZşŽEĞĐŚş

hƌĠ

ĞƌƌŽDĂƚŽƐŽ

WůĂŶĞƚĂZŝĐĂ

ĐĂŶĚş

ĂŵƉĞƌƵĐŚŽ

&ŝƐŚĞƌ,ŝůů
^ĂĚĚůĞ,ŝůů
ĂŶƚĞƌĂĞŶĚĂůƐ
ĞůŵŽŶƚƐƚĂƚĞ
^ƵŐĂƌůŽĂĨ,ŝůů
ŶŐůŝƐŚ,ĂƌďŽƌ
ƌĂǁĂŬĞŵĞŶƚ
,ƵĄƚƚĂƉĂƌĂ
ĞƌƌŽKƌŽƌŝŽ
ĂďŽĚĞ>ĂsĞůĂ

EKDZ>D/E

KϬϭϲ

ϬϬϭ

ϬϬϭ
KϬϬϭ
KϬϬϮ
KϬϬϯ

W1^

ŶƚŝŐƵĂǇĂƌďƵĚĂ
ŶƚŝŐƵĂǇĂƌďƵĚĂ
ŶƚŝŐƵĂǇĂƌďƵĚĂ
ŶƚŝŐƵĂǇĂƌďƵĚĂ
ŶƚŝŐƵĂǇĂƌďƵĚĂ
ŶƚŝŐƵĂǇĂƌďƵĚĂ
ĂƌďĂĚŽƐ
ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ

EjDZK
DW

ϱ͕ϵϮϭϳϰϭ

ϱ͕ϵϯϳϳϱϯ
ϱ͕ϵϮϲϱϮϱ

ϲ͕ϬϲϯϮϵϰ

ϲ͕Ϭϲϱϭϯϴ

ϲ͕Ϭϴϳϰϱϵ

ϲ͕ϭϵϱϭϱϯ

ϲ͕ϮϳϵϬϳϲ

ϲ͕ϯϬϮϲϱϭ

ϲ͕ϰϰϮϮϵ

ϲ͕ϱϬϴϴϬϮ

ϲ͕ϱϯϮϴϯϴ

ϲ͕ϲϵϲϭϵϰ

ϲ͕ϳϬϰϲϮϱ

ϲ͕ϳϭϵϳϬϰ

ϲ͕ϴϲϵϲϭϴ
ϲ͕ϴϯϮϲϰϱ

ϲ͕ϵϵϲϱϳϭ

ϳ͕Ϭϰϱϰϴ
ϳ͕Ϭϯϲϱϱϰ

ϳ͕ϬϲϮϳϳϱ

ϳ͕ϬϳϬϯϮϵ

ϳ͕ϬϴϮϵϵϱ

ϳ͕ϭϯϯϱϮϴ

ϳ͕ϯϭϴϰϮ

ϳ͕ϯϴϯϰ

ϳ͕ϳϯϯϲϲϯ

ϳ͕ϳϰϴϮϮϭ

ϳ͕ϳϱϰϳϭϳ

ϳ͕ϴϭϲϯϮϱ

ϳ͕ϵϬϯϯϮϲ

ϴ͕ϯϭϰϱϯϱ

ϴ͕ϱϯϯϯ

ϭϬ͕ϭϬϴϴϯϴ

ϭϳ͕ϭϬϮϵϮ
ϭϳ͕ϬϴϰϬϯ
ϭϳ͕ϬϴϬϭϰ
ϭϳ͕ϬϰϮϲϰ
ϭϳ͕ϬϭϳϵϮ
ϭϳ͕ϬϬϮϬϵ
ϭϯ͕ϭϮϭϭϳ
ϭϮ͕Ϯϲϯ
ϭϮ͕ϮϰϬϮϭϳ
ϭϮ͕ϮϬϴϯϯϴ

>d/dh

Ͳϳϱ͕ϳϯϬϴϲ

Ͳϳϲ͕ϰϮϮϴϵ
Ͳϳϲ͕ϭϯϲϲϴ

Ͳϳϱ͕ϴϭϬϳϳϲ

Ͳϳϱ͕ϴϬϮϴϲϰ

Ͳϳϱ͕ϳϵϰϴϵ

Ͳϳϱ͕ϱϮϮϮϱ

Ͳϳϱ͕ϵϬϱϬϰ

Ͳϳϱ͕ϱϯϲϴϬϵ

Ͳϳϰ͕ϲϮϳϳϴ

Ͳϳϰ͕ϵϭϯϲϮ

Ͳϳϱ͕ϭϯϬϴϯϱ

Ͳϳϲ͕ϭϱϵϰϭϳ

Ͳϳϱ͕ϵϬϱϮϴϯ

Ͳϳϲ͕ϱϲϭϰϳ

Ͳϳϲ͕ϰϬϯϳϳ
Ͳϳϱ͕ϮϭϮϬϮ

Ͳϳϱ͕ϯϴϭϵϱϴ

Ͳϳϲ͕ϰϭϮϯϰϲ
Ͳϳϲ͕ϲϰϵϯϱ

Ͳϳϱ͕Ϯϳϵϯϯϵ

Ͳϳϱ͕ϲϮϮϮϴ

Ͳϳϰ͕ϳϬϵ

Ͳϳϱ͕ϳϰϭϳϮϵ

ͲϳϮ͕ϴϲϭϭ

ͲϳϮ͕ϵϬϭϳ

Ͳϳϱ͕ϳϯϯϮϮϵ

Ͳϳϱ͕ϳϭϬϰϵϳ

Ͳϳϰ͕ϴϬϬϲϳϰ

Ͳϳϱ͕ϱϲϯϳϵϯ

Ͳϳϱ͕ϱϰϵϰϱϰ

Ͳϳϱ͕ϲϯϵϱϴϲ

Ͳϳϳ͕ϰϯϯϯ

Ͳϳϯ͕ϲϳϮϮϲϱ

Ͳϲϭ͕ϳϯϳϭϯ
Ͳϲϭ͕ϲϵϳϲϴ
Ͳϲϭ͕ϴϯϬϳϱ
Ͳϲϭ͕ϳϳϭϯ
Ͳϲϭ͕ϳϴϱϳϱ
Ͳϲϭ͕ϳϲϰϬϴ
Ͳϱϵ͕ϲϭϵϴϴ
Ͳϳϭ͕ϳϮϵ
Ͳϳϭ͕ϰϰϭϮϴϯ
ͲϳϮ͕ϭϲϴϬϴϰ

>KE'/dh

Ƶ͕Ƶ

Ƶ
Ƶ͕Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

ƌ

Ƶ͕Ŷ͕Wď͕ǇĞƐŽ

Eŝ͕&Ğ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ő͕Ƶ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕DŽ

Ƶ͕Ƶ
Ƶ

ƚĂůĐŽ

DŶ
Ƶ͕DŽ͕Ƶ

ĂƐďĞƐƚŽ

Ƶ͕Ő

Ƶ

Eŝ͕&Ğ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Wƚ

Eŝ͕&Ğ

Eŝ͕&Ğ

Eŝ͕&Ğ

Ƶ͕DŽ

Ƶ

;ƵͿ
;ƵͿ
;ƵͿ
ďĂƌŝƚŝŶĂ͕;Ƶ͕ƵͿ
;Ƶ͕Ƶ͕ĂͿ
;Ƶ͕ĂͿ
ĐĂůŝǌĂ
ƚĂůĐŽ
ƌ
ŵĂŐŶĞƐŝƚĂ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϯ

Ϯ
Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϭ

ϯ

ϭ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ
Ϯ

ϴ

ϱ
Ϯ

ϴ

ϯ

ϯ

ϭ

ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϯ
ϯ
ϯ
ϵ
ϯ
ϯ
ϳ
ϴ
ϭ
ϳ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϰϬ͕ϱϲϰDƚ

ϭϴ͕ϮϳDƚ

Ϯϱϰ͕ϴDƚ

ϭϭϯ͕ϮDƚ

Ϭ͕ϬϬϮDƚ

Ϭ͕ϬϬϯDƚ

ϭϰϲ͕ϳϱDƚ

ϭ͕ϯDƚ

ϯϳ͕ϵDƚ

ϲϮDƚ

ϱϰDƚ

ϴ͕ϯϵϳDƚ

Ϭ͕ϴϬDƚ

ϳ͕ϬϳDƚ

ϴ͕ϲϳϴDƚ

ϳϱ͕ϮϯϮDƚ

ϲϳ͕ϵDƚ

ϲ͕ϭDƚ

Ϯ͕ϭϲDƚ

ϯϭϰDƚ

ϱ͕ϳDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ϯ͕ϱϵйƵ͕Ϯ͕ϮϳйƵ
Ϭ͕ϳϭŐͬƚƵ
Ϭ͕ϮϱйƵ

ϯ͕ϮŐͬƚƵ
ϮϬйŶ
ϭϱйWď
ϭйƵ
ϰϮ͕ϵйƌϮKϯ
ϭϰ͕ϲŐͬƚƵ
ϭϬϴ͕ϰŐͬƚŐ
Ϭ͕ϰϳŐͬƚƵ
Ϭ͕ϰϳŐͬƚƵ
Ϭ͕ϭϰйƵ

Ϭ͕ϲϴйEŝ͕ϭϳ͕Ϯϱй&Ğ

Ϭ͕ϲϱŐͬƚƵ

ϱ͕ϳϵŐͬƚƵ

ϳ
ϭϬ
ϳ

Ϯ

ϳ

Ϯ
Ϭ
Ϯ

ϵ

ϵ
Ϯ

Ϯ
ϭ

ϭϬ

ϭϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϵ

ϳ

ϳ
ϭϬ

Ϯ

ϭϬ
ϳ

Ϯ

ϭϯ

ϲ

ϭϱ

ϵ

ϵ

ϵ

ϳ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

Ϯ
ϯ

ϵ͕ϯϭŐͬƚƵ
ϯϴ͕ϳϲŐͬƚŐ

Ϭ
Ϭ

Ϯ

Ϭ
ϭ

Ϯ

ϭ

Ϯ

Ϭ͕ϲйƵ͕Ϭ͕ϬϭйDŽ

ϮϬйƚĂůĐŽ

ϰ͘ϲйĐƌŝƐŽƚŝůŽ

ϭϲŐͬƚƵ

ϭϬ͕ϵϯŐͬƚƵ

Ϭ

Ϯ

ϯ

ϴ͕ϳŐͬƚƵ

Ϯ

Ϭ͕ϱϱйƵ͕Ϭ͕ϮϱŐͬƚƵ

ϭ

ϭϲ

ϭϱ

ϭ
ϭ

ϭϱ

ϭϱ

ϳ

ϵ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϮ
Ϯ
Ϯ
Ϯ

ϯ

ϯ

ϭ

Ϭ

Ϯ͍
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϱ͕ϱϴŐͬƚƵ͕Ϯϵ͕ϴϮŐͬƚ
Ő͕Ϭ͕ϮйƵ

Ϭ͕ϰйƵ
Ϭ͕ϮϵŐͬƚƵ

Ϭ͕ϵйEŝ͕ϯϮй&Ğ͕ϰϴϳ
ƉƉŵŽ͕Ϭ͕ϴϵйƌ͕
ϭϰϭ͕ϮϳϮƉƉďW'
ϭ͕ϯϭйEŝ
ϭϳ͕ϴй&Ğ

ϭ͕ϰϲйEŝ

Ϭ͕ϮйƵ͕Ϭ͕ϬϬϱйDŽ

>z

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ŽĐĞŶŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ;ϳ͕ϲцϬ͕ϯDĂͿ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

dƌŝĄƐŝĐŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

WĂůĞŽĐĞŶŽ

WĂůĞŽĐĞŶŽ;ϱϵ͕ϭцϬ͕ϯDĂͿ

WĂůĞŽĐĞŶŽ;ϲϭ͕ϬцϬ͕ϳDĂͿ

dŽƌƚŽŶŝĂŶŽ;ϳ͕ϳϰцϬ͕ϬϴDĂͿ

ϰϮ͕ϳцϬ͕ϵDĂ

ƌĞƚĄĐŝĐŽ/ŶĨĞƌŝŽƌ͍

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ;ϭϭϲцϯDĂͿ

ŽĐĞŶŽ
:ƵƌĄƐŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
ƌĞƚĄĐŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖ŚůƵŵƐŬǇǇtŝůƐŽŶ;ϮϬϭϯͿ

ZĞĚǁŽŽĚ;ϮϬϭϰͿ͖&ĞůĚŚĂƵƐĞƚĂ͘;ϭϵϴϴͿ
<ĞůůǇǇƌƵǌ;ϮϬϭϴͿ͖'ſŵĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿ͖Kƌƚŝǌ;ϭϵϵϬͿ

<ĂŶƚŽƌǇĂŵĞƌŽŶ;ϮϬϭϲͿ

<ĂŶƚŽƌǇĂŵĞƌŽŶ;ϮϬϭϲͿ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖ZĞĚǁŽŽĚ;ϮϬϭϬͿ

'ĞŽŵŝŶĂƐ>ƚĚĂ;ϭϵϳϱͿ͖ŽƌƌĞĂ͕DĂƌƚşŶĞǌ;ϮϬϬϳͿ

ĂƌŐŵĂŶŶǇWůĂƚƚĞ;ϮϬϭϬͿ

EĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ;ϭϵϳϱͿ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖'ƵƐƚĂǀƐŽŶƐŽĐŝĂƚĞƐϮϬϭϰͿ͖ŶŐůŽ'ŽůĚƐŚĂŶƚŝ
;ϮϬϭϴͿ
>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖ŽƌĂĚŽ;ϮϬϭϮͿ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖sŝůĞůĂ;ϮϬϭϳͿ͖ĞůĂĚĂĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿ

DŽůŝŶĂǇDŽůŝŶĂ;ϭϵϴϰͿ͖>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ

>ĞƐĂŐĞ;ϮϬϭϭͿ͖ŽƌƐŽĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ͖:ŽŶĞƐĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿ

ůǀĂƌĞǌĞƚĂů͘;ϭϵϴϯͿ͖>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖^ůůŝƚŽĞĞƚĂů͘;ϭϵϴϮͿ

ƌƵůĂŶĚ;ϮϬϭϯͿ͖ZŽĚƌşŐƵĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϭϯͿ
ŚĂŵŽŝƐ;ϮϬϭϭͿ

ĐŚĞǀĞƌƌŝ;ϮϬϬϰͿ͖,ĂůůĞƚĂů͘;ϭϵϳϬͿ͖ůǀĂƌĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϬϱͿ

ZŽĚƌşŐƵĞǌǇWĞƌŶĞƚ;ϭϵϴϮͿ
'ƵĂƌşŶǇůǀĂƌĞǌ;ϭϵϳϳͿ͖,ĞŶƌŝĐŬƐĞŶ;ϮϬϭϭͿ

ĂƚŚĐĂƌƚ;ϭϵϰϰͿ͖'ƵƚŝĠƌƌĞǌ;ϭϵϱϬͿ͖>ſƉĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϭϴͿ͖'ŽŶǌĄůĞǌ;ϭϵϴϳͿ

tŝůƐŽŶǇĂƌŶĞůů;ϭϵϰϮͿ͖ǁǁǁ͘ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůŐŽůĚ͘ĐŽŵͬĞŶͬƉƌŽũĞĐƚƐͬďĞƌůŝŶͬ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖^Z<ŽŶƐƵůƚŝŶŐ;ϮϬϭϴͿ͖>ĞĂůͲDĞũşĂĞƚĂů͘;ϮϬϭϴͿ

EĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ;ϭϵϳϲͿ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖>ĂǀŝŐŶĞǇ>ĂŶĚƌǇ;ϮϬϭϯͿ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖ZŽĚƌşŐƵĞǌ;ϮϬϭϰͿ͖^ƚƵďŶĞƐ;ϮϬϭϱͿ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ

<ƵůůĂǇKƐĐŚƵƐƚ;ϮϬϭϴͿ

DŝŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ

ZĞĚǁŽŽĚ;ϮϬϭϯͿ

ZŽĚƌşŐƵĞǌǇWĞƌŶĞƚ;ϭϵϴϮͿ

EĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ;ϭϵϳϲͿ

'ůĞĞƐŽŶĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ͖>ſƉĞǌͲZĞŶĚſŶ;ϭϵϴϲͿ͖dŽďſŶ;ϮϬϭϴͿ

EĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ;ϭϵϳϱͿ͖'ůĞĞƐŽŶĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ͖>ſƉĞǌ͕ZĞŶĚſŶ;ϭϵϴϲͿ͖
dŽďſŶ;ϮϬϭϴͿ

ůǀĂƌĞǌǇWĂƌƌĂ;ϭϵϳϵͿ͖^ŝůůŝƚŽĞĞƚĂů͘;ϭϵϴϮͿ͖>ſƉĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϭϴͿ

tŽŬŝƚƚĞů;ϭϵϱϱͿ͖dƐĐŚĂŶǌĞƚĂů ͘;ϭϵϳϬͿ͖ƵůƵĂŐĂĞƚĂů͘ ;ϮϬϭϵͿ

DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϱͿ
DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϱͿ͖DĐ<ĞůǀĞǇ;ϭϵϵϱͿ
ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϳϮͿ
<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ͖DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϱͿ
<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ
'ƵŶŶǇZŽŽďŽů;ϭϵϳϲͿ
dŽƌƌĞƐ;ϭϵϵϬͿ͖^ŽƚŽͲsŝƌƵĞƚ;ϮϬϭϱͿ
>ŽĐŬǁŽŽĚ;ϭϵϲϱͿ
DĂĐŽŶĂůĚ;ϭϵϲϱͿ͖ůǀĂƌĞǌ;ϭϵϴϯͿ͖>ŽĐŬǁŽŽĚ;ϭϵϲϱͿ
DĞŶĚŽǌĂ;ϮϬϬϮͿ

Z&ZE/^

ĂŵƉĂŶŝĂŶŽ;ϳϱ͕ϴцϬ͕ϰDĂͿ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ŽĐĞŶŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌϰϴ͕ϵцϬ͕ϮDĂ
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ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϰϴ

KϬϰϵ
KϬϱϬ

KϬϱϭ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϲϲ

KϬϲϳ

ZϬϬϭ

ůŝĂŵĂŶƚĞ

ZĂŵŽƐ

DĂǌĂŵŽƌƌĂƐͺƌďŽůĞĚĂƐ

͕Ϯ

͕ϲ

ĞƌƌŽƐĂůĞƌĂ͕ů/ŶŐůĠƐ

͕ϭ

͕ϰ

͕ϱ
WůĂǇĂZĞƐƉŝŶŐƵĞ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϬϯ

ƌƵĐŝƚĂƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϬϮ

͕ϴ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϲϱ

ZşŽdĞůĞŵďş
>Ă'ŽůŽŶĚƌŝŶĂ

ŽŵŝŶŝĐĂů

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ

KϬϲϯ
KϬϲϰ

ĞƌƌŽƐ^ĂŶƚĂůĞŶĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϲϮ

ZşŽDŝĐĂǇ
ůWŝƐŶŽ
dŝŵďŝƋƵş

͕ϳ

ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ

KϬϱϵ
KϬϲϬ
KϬϲϭ

ƵŐĂͲ'ŝŶĞďƌĂ

ŽůşǀĂƌ

>ĂŽůŽƐĂ

ůŽǀŝŽ

>ĂƐŶŝŵĂƐ

ů'ƌĂŶWŽƌǀĞŶŝƌ

ϭϬ͕ϴϳϭϴϳ
ϭϬ͕ϴϳϬϰϴ

ϭϬ͕ϴϳϭϴϳ

ϭϬ͕ϴϳϯϲϭ

ϭϬ͕ϴϳϰϲϱ

ϭϬ͕ϴϳϲϬϰ

ϭϬ͕ϴϳϲϬϰ

ϭϬ͕ϴϳϲϴϳ

ϭϬ͕ϴϴϱϳϲ

ϭϬ͕ϴϴϲϭϭ

ϭϬ͕ϴϴϳϭϱ

ϭ͕Ϯϭϲϰ

ϭ͕ϯϭϯϮϴϮ

ϭ͕ϰϵ

ϭ͕ϳϲϰϭϲϳ
ϭ͕ϱϯϭϯϯϭ

Ϯ͕ϭϯϮϮϴϰ

Ϯ͕ϵϯϴϬϲ
Ϯ͕ϲϵϴϲϭϲ
Ϯ͕ϲϱϱϮϴϭ

ϯ͕ϴϬϲϳϭϮ

ϰ͕ϯϯϰϰϰ

ϰ͕ϰϲϳϭϲϳ

ϰ͕ϱϯϲϭϴϰ

ϰ͕ϳϭϴϴϴϳ

ϰ͕ϵϳϵϮϲϲ

ϰ͕ϵϵϬϯϯ

ϱ͕Ϭϰϴϯϴϳ

>ĂŽƋƵĞƚĂ;ŝƐƚƌŝƚŽĚĞ
DĂůƚĞƌşĂͿ

EſǀŝƚĂ

ϱ͕ϭϵϳϭϭϲ
ϱ͕Ϭϴϭϲϲϳ

ϱ͕Ϯϱϰϲϲϵ

ϱ͕Ϯϵϯϱϳϵ

ϱ͕Ϯϵϰϰϰϰ

ϱ͕ϰϬϯϯϬϱ
ϱ͕ϯϮϬϲϯϵ

ϱ͕ϰϳϰ

ϱ͕ϰϵϴϱ

ϱ͕ϱϴϱϲ
ϱ͕ϱϱϲϬϰϰ

ϱ͕ϳϰϱϭϱϳ

ϱ͕ϳϳϳϭϲ

>d/dh

h
ŽŶĚŽƚŽ

ZşŽƐƚƌĂƚŽ͕^ĂŶ:ƵĂŶ

>ĂƵŵďƌĞ

DŝƌĂĨůŽƌĞƐ

ŶĚĄŐƵĞĚĂ
EƵĞǀĂƐƉĞƌĂŶǌĂ

DĂƌŵĂƚŽ

ZşŽƵůĐĞ

ĞƌůşŶ
ůZĞƚĠŶ

EƵĞǀŽŚĂƋƵŝƌŽ

>ĂƋƵŝƐ

EKDZ>D/E

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϱϴ

W1^

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϱϲ

KϬϱϳ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϰϳ

KϬϱϱ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϰϲ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ

KϬϰϰ
KϬϰϱ

KϬϱϰ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϰϯ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϰϮ

ŽůŽŵďŝĂ

ŽůŽŵďŝĂ
ŽůŽŵďŝĂ

KϬϰϬ
KϬϰϭ

KϬϱϮ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϯϵ

KϬϱϯ

ŽůŽŵďŝĂ

KϬϯϴ

EjDZK
DW

Ͳϴϱ͕ϲϲϱϮϰ
Ͳϴϱ͕ϴϰϯϬϯ

Ͳϴϱ͕ϲϲϱϮϰ

Ͳϴϱ͕ϲϲϵϰϰ

Ͳϴϱ͕ϲϲϵϰϬ

Ͳϴϱ͕ϲϳϮϭϴ

Ͳϴϱ͕ϲϲϭϬϳ

Ͳϴϰ͕ϯϬϴϱϰ

Ͳϴϱ͕ϳϱϲϵϬ

Ͳϴϱ͕ϳϲϭϭϭ

Ͳϴϱ͕ϳϲϭϬϳ

Ͳϳϳ͕ϳϯϲϳ

Ͳϳϴ͕ϬϬϯϬϴϭ

Ͳϳϳ͕ϭϱ

Ͳϳϴ͕ϭϵϱϴϯ
Ͳϳϳ͕ϱϯϰϭϰϳ

Ͳϳϲ͕ϴϮϱϬϳϭ

Ͳϳϳ͕ϯϰϴϲϭ
Ͳϳϲ͕Ϯϯϵϰϳϱ
Ͳϳϳ͕ϲϭϲϵϭϵ

Ͳϳϲ͕ϭϵϬϮϵ

Ͳϳϲ͕ϭϵϳϯ

Ͳϳϱ͕ϰϵϮϭϰ

Ͳϳϲ͕ϯϳϰϯϬϮ

Ͳϳϱ͕ϬϴϯϮϴϱ

Ͳϳϱ͕ϬϯϲϯϬϮ

Ͳϳϲ͕ϲϴϳϯϱϱ

Ͳϳϱ͕ϰϬϵ

Ͳϳϲ͕ϯϯϮϯϵ
Ͳϳϲ͕ϱϳϲϵϭϳ

Ͳϳϲ͕ϱϴϭϯϴϯ

Ͳϳϱ͕ϳϭϰϮϮϱ

Ͳϳϱ͕ϲϵϮϱ

Ͳϳϲ͕ϯϲϰϱϮ
Ͳϳϱ͕ϱϬϮϱϯϭ

Ͳϳϱ͕ϲϬϭ

Ͳϳϱ͕ϭϲϵϰϰ

Ͳϳϰ͕ϵϲϲϭ
Ͳϳϱ͕ϲϴϴϵϱϴ

Ͳϳϱ͕ϳϯϳϲϴ

Ͳϳϲ͕ϰϭϵϬϴ

>KE'/dh

ƌ
ƌ

ƌ

ƌ

ƌ

ƌ

ƌ

Ƶ

ƌ

ƌ

ƌ

Ƶ͕Ő͕Ŷ

Ƶ͕DŽ

Ƶ͕Ƶ͕DŽ

Ƶ͕Wƚ
Ƶ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Wƚ
Ƶ͕Ƶ
Ƶ͕Wƚ

Ƶ͕Ő

ŵĂŐŶĞƐŝƚĂ

Ƶ

Ƶ͕Ő͕Ƶ͕Ŷ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Wƚ

Ƶ

Wƚ͕ĐƌŽŵŝƚĂ
Ƶ͕Wƚ

Ƶ͕Wƚ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ő

Ƶ
,Ő

Ƶ͕Ő

Ƶ

h͕s͕z
Ƶ͕Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ő͕Ƶ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϭ
ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ
ϯ

ϯ

ϯ
Ϯ
ϯ

ϯ

ϳ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϭ
ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ
ϯ

ϯ

ϯ

ϭϮ
ϯ

Ϯ

ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϵϯDƚ

Ϭ͕ϱDƚ

Ϭ͕ϬϬϯDƚ

ϯϮDƚ

ϭ͘Ϭϱϭ͕ϱϴDƚ

фϭDƚ

ϴϬDƚ

ϵ͕ϳϱϲDƚ

ϵϮ͕ϳDƚ

ϴ͕ϳDƚ

ϰϲϯ͕ϵϮDƚ

Ϭ͕ϭDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

Ϯϲ͕Ϯϰйƌ
ϰϵ͕ϰйƌ

ϰϭ͕ϳϱйƌ

ϯϲ͕Ϭϭйƌ

ϯϲйƌ

ϯϬ͕ϴϱйƌ

ϭ͕ϬϯŐͬƚƵ͕ϯ͕ϰϱŐͬƚ
Ő
ϮϮ͕ϲϱйƌ

ϯϬ͕ϯϮйƌ

Ϯϴ͕Ϯϯйƌ

ϯϬйƌ

ϱ͕ϴŐͬƚƵ

ϯ͕ϭϱŐͬƚƵ

Ϭ͕ϯϰŐͬƚƵ
Ϭ͕ϰйƵ

Ϭ͕ϴϰŐͬƚ

ϱ͕ϬϱŐͬƚƵ͕Ϯϰ͕ϭŐͬƚ
Ő͕Ϯ͕ϭϰйƵ͕ϮйŶ

ϭϳ͕ϳŐͬƚƵ
ϭϳϭŐͬƚŐ

Ϭ͕ϲϭŐͬƚ

Ϭ͕ϰϱй,Ő
Ϯ͕ϴŐͬƚƵ
Ϯ͕ϳϱŐͬƚŐ

Ϯ͕ϳŐͬƚƵ

ϴ͕ϱϭŐͬƚ
ϭϮ͕ϰŐͬƚ
Ϭ͕ϵϰйƵ
ϭϭ͕ϬϲйŶ
Ϭ͕ϱϭйƵ
Ϭ͕ϮϰŐͬƚƵ
ϯ͕ϲϳŐͬƚŐ
ϭϮϳƉƉŵDŽ
Ϭ͕ϭϭйh

>z

ϭ
ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ
ϭ

ϭ

ϭ
Ϭ
ϭ

Ϭ

ϭ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϭ
ϭ

ϭ

Ϯ
Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϵ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϲ

ϳ

ϳ

ϭϲ
ϲ

ϳ

ϭϲ
ϳ
ϭϲ

ϲ

Ϯ

ϳ

ϭϬ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϲ

ϲ

Ϯ
ϭϲ

ϭϲ

ϳ

ϵ

Ϯ
Ϯ

ϳ
ϵ

ϵ

ϳ

ϭ
ϭ

ϯ

Ϭ

ϭϭ
ϳ

ϳ

ϯ
ϯ
Ϭ

ϵ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ

ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ
ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ
DŝŽĐĞŶŽ͍

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽ

DŝŽĐĞŶŽ;dŽƌƚŽŶŝĂŶŽͿ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

WĂůĞŽĐĞŶŽƚĂƌĚşŽ͕ŽĐĞŶŽ
ƚĞŵƉƌĂŶŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ϱϳ͕ϭϲцϬ͕ϱϯDĂ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

DŝŽĐĞŶŽ;dŽƌƚŽŶŝĂŶŽͿ

DŝŽĐĞŶŽ;dŽƌƚŽŶŝĂŶŽͿ

DŝŽĐĞŶŽ;ϲ͕ϬϱцϬ͕ϬϮDĂͿ

WůŝŽĐĞŶŽ͕WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ
DŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

WĂůĞŽĐĞŶŽ
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:ĂŐĞƌǇ'ĞƌĂƌĚŽ;ϭϵϳϳͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇ:ĂŐĞƌ;ϭϵϳϵͿ
:ĂŐĞƌǇ'ĞƌĂƌĚŽ;ϭϵϳϳͿ

:ĂŐĞƌǇ'ĞƌĂƌĚŽ;ϭϵϳϳͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇ:ĂŐĞƌ;ϭϵϳϵͿ͖hůůŽĂ;ϭϵϳϳͿ

:ĂŐĞƌǇ'ĞƌĂƌĚŽ;ϭϵϳϳͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇ:ĂŐĞƌ;ϭϵϳϵͿ

:ĂŐĞƌǇ'ĞƌĂƌĚŽ;ϭϵϳϳͿ

:ĂŐĞƌǇ'ĞƌĂƌĚŽ;ϭϵϳϳͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇ:ĂŐĞƌ;ϭϵϳϵͿ
:ĂŐĞƌǇ'ĞƌĂƌĚŽ;ϭϵϳϳͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇ:ĂŐĞƌ;ϭϵϳϵͿ͖h^'^͕''D,͕
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĂŶŝĞůƐŽŶ;ϭϵϵϰͿ

:ĂŐĞƌǇ'ĞƌĂƌĚŽ;ϭϵϳϳͿ
:ĂŐĞƌǇ'ĞƌĂƌĚŽ;ϭϵϳϳͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇ:ĂŐĞƌ;ϭϵϳϵͿ͖h^'^͕''D,͕
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ
:ĂŐĞƌǇ'ĞƌĂƌĚŽ;ϭϵϳϳͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇ:ĂŐĞƌ;ϭϵϳϵͿ͖h^'^͕''D,͕
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

DD:͕:/͕/ŶŐĞŽŵŝŶĂƐ;ϭϵϴϰͿ͖ƵƌďĂŶŽǇKƐŽƌŝŽ;ϮϬϬϯͿ͖/ŶŐĞŽŵŝŶĂƐ͕
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĞŽůŽŵďŝĂ;ϮϬϭϭͿ

DD:͕/ŶŐĞŽŵŝŶĂƐ;ϭϵϴϯͿ͖ůĨŽŶƐŽ;ϮϬϬϮͿ

DƵƌĐŝĂǇĞƉĞĚĂ;ϭϵϵϭͿ͖sŽůƉ;ϮϬϭϬͿ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖ƌŶĞǇƌĂŶĐŚ;ϮϬϭϲͿ

:/͕/ŶŐĞŽŵŝŶĂƐ;ϭϵϴϳͿ͖KƌƚĞŐĂ;ϮϬϭϳͿ͖>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ

KƌƌĞŐŽ;ϭϵϳϳ͕ϭϵϴϮͿ͖ZŽĚƌşŐƵĞǌĞƚĂů;ϭϵϵϲͿ
ŶŶĞůůŝƐĞƚĂů͘;ϭϵϴϴͿ͖DĐŽƵƌƚĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ͖

/ŶŐĞŽŵŝŶĂƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞŽůŽŵďŝĂ;ϮϬϭϭͿ

KƌƚŝǌǇ'ſŵĞǌ;ϭϵϳϭͿ͖EŝǀŝĂ;ϭϵϵϲͿ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖EĂƌĂŶũŽ;ϮϬϭϴͿ͖ŶŐŽ'ŽůĚƐŚĂŶƚŝ;ϮϬϭϴͿ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞǁƌĂŶŐĞŐŽĚ͘ĐŽŵͬůŽǀŝŽ͘ĂƐƉ͖͘EŝǀŝĂ;ϮϬϬϭͿ͖:ĂƌĂŵŝůůŽ
;ϮϬϬϬͿ

/ŶŐĞŽŵŝŶĂƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞŽůŽŵďŝĂ;ϮϬϭϭͿ͖>ĞĂůͲDĞũşĂ
;ϮϬϭϭͿ͖>ſƉĞǌĞƚů͘;ϮϬϭϴͿ͖ĐĞǀĞĚŽĞƚĂů͘;ϮϬϭϰͿ͖sĞůĄƐƋƵĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿ

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂǆƌĞƐŽƵƌĐĞ͘ĐŽŵͬƉĂŐĞƐͬĐŚŽĐŽŐŽůĚͬĨŝůĞƐͬDyZͺŚŽĐŽͺDĂ
Ɖ͘ƉĚĨ
&ƵŵĞƌƚŽŶ;ϮϬϭϮͿ͖ƵĂŶ;ϮϬϭϴͿ͖ŶŐĠĞǇĞƚĂŶĐůƵƌ;ϮϬϭϴͿ͖sĞůĄƐƋƵĞǌĞƚ
Ăů͘;ϮϬϭϵͿ

ůǀĂƌĄŶ;ϮϬϬϲͿ͖^ĞƉƷůǀĞĚĂĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿ

^ĂůŝŶĂƐĞƚĂů͘;ϭϵϵϮͿ
^ĂůŝŶĂƐ;ϭϵϴϮͿ͖ĂďƌĂůĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿ͖ƐĐŽƌĐĞ;ϭϵϳϭͿ

dŝƐƚů;ϭϵϵϰͿ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖ƌĂŶǌĂǌƵ;ϮϬϭϯͿ͖ǀĂŶƐĞƚĂů͘;ϮϬϭϯͿ͖sŝůĞůĂǇ>ŝŶĂƌĞƐ
;ϮϬϭϴͿ

DĞŵƚŵŝŶĐŽ>ƚ͘;ϮϬϭϴͿ͖tŝůƐŽŶ;ϮϬϭϯͿ

ŚĂŬƌĂďĂƌƚŝǇƵƌĂŶŐŽ;ϭϵϳϵĂǇďͿ
>ŽǌĂŶŽĞƚĂů͘;ϭϵϳϵͿ͖tŽŬŝƚƚĞů;ϭϵϱϴͿ

^ĂŶƚĂĐƌƵǌ;ϮϬϭϲͿ͖'ƌĂŶŽůŽŵďŝĂ'ŽůĚŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ;ϮϬϭϴͿ

>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ

WŝŵŝĞŶƚŽ;ϮϬϭϭͿ͖ĄĐĞƌĞƐ
>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖KΖWƌĞǇ;ϮϬϭϰͿ

ĂƌƚŽƐ;ϮϬϭϲͿ͖>ĞĂůͲDĞũşĂ;ϮϬϭϭͿ͖ŶŐůŽ'ŽůĚƐŚĂŶƚŝ;ϮϬϭϴͿ

/ŶŐĞŽŵŝŶĂƐ;ϭϵϴϳͿ͖ĂƌŶĞƚƚ;ϭϵϴϰ͖ϭϵϵϮͿ

Z&ZE/^
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ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϬϴ

ZϬϬϵ

ZϬϭϬ

ZϬϭϭ

ĞƚĂsĂƌŐĂƐ

ůŶŐĞů

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

DŽŶƚĞǌƵŵĂ

>ŽƐŚĂŶĐŚŽƐ
^ĂŶZĂŵſŶDŝŶĂ

DŝŶĂWĞŹſŶ

ƵĂƌĞŶƚĂ>ĞŽŶĞƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϮϰ

DŝŶĂŚĂƐƐŽƵů

ŽƐƚĂZŝĐĂ

>ĂdƌŝŶŝĚĂĚ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

>ĂsŝĐƚŽƌŝĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϮϯ

>Ă>ƵĐŚĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ĞůůĂǀŝƐƚĂ

ůĂĐĂŽ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

>ŽƐŽůŝůůŽƐ

ůƐƉĂǀĞůĂƌ
ĂŵŽƌĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

sĞůĂǌƋƵĞǌ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ

>ĂhŶŝſŶͲŽŶĂŶǌĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϮϮ

ZϬϮϭ

ZϬϮϬ

&ŝůĂŚŽĐŽƐƵĞůĂ
ĞƌƌŽWĞŹĂůĂŶĐĂ
ZŝŽĂŹĂŵĂǌŽ
'ƵĄĐŝŵŽ

ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϭϲ
ZϬϭϳ
ZϬϭϴ
ZϬϭϵ

ƵĂƚƌŽsŝĞŶƚŽƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ů'ƵĂĐĂůŝƚŽ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

^ĂŶDĂƌƚşŶ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϭϱ

dƌĞƐ,ĞƌŵĂŶŽƐ

ƵƌŝŽů

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ůZĞĐŝŽ

ŽƐƚŽŶ
^ĂŶƚĂZŽƐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

'ŽŶŐŽůŽŶĂ
>Ă>Ƶǌ
ů>ŝĐŽƌ

ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ

ů^ĞƐƚĞŽ

>ĂƐƉĞƌĂŶǌĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

WůĂǇĂZĞĂůͲĂƉŽƚŝůůĂů

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ƐƉĞƌĂŶǌĂ;>ŝďĂŶŽͿ

ZşŽŚŝƋƵŝƚŽ

ů&ƌĂŶĐĠƐ

WƵŶƚĂ'ŽƌĚĂ

ZϬϭϰ

ZϬϭϯ

ZϬϭϮ

ůŶĐĂŶƚŽ

>Ă^ĞďĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϬϳ

DŽŶƚĂŶŽĚĞĂŐĂůĞƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϬϲ

>ŽŵĂĂŵĂƐƚƌŽ
ĂŹĂƐƵůĐĞƐ

EKDZ>D/E

ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ

W1^

ZϬϬϰ
ZϬϬϱ

EjDZK
DW

ϭϬ͕ϬϱϱϮϱ

ϭϬ͕ϬϲϬϴϬ

ϭϬ͕ϬϴϬϮϱ
ϭϬ͕ϬϳϯϯϬ

ϭϬ͕ϭϬϵϰϭ

ϭϬ͕ϭϭϭϬϬϵ

ϭϬ͕ϭϭϯϱϴ

ϭϬ͕ϭϭϰϵϳ

ϭϬ͕ϭϭϵϭϰ

ϭϬ͕ϭϮϳϰϳ

ϭϬ͕ϭϮϳϰϳ

ϭϬ͕ϭϯϰϰϭ
ϭϬ͕ϭϮϴϴϲ

ϭϬ͕ϭϯϱϴϬ

ϭϬ͕ϭϰϭϯϲ

ϭϬ͕ϭϱϴϬϮ

ϭϬ͕ϭϲϰϵϳ

ϭϬ͕ϭϳϲϬϴ

ϭϬ͕ϮϲϭϵϬ
ϭϬ͕ϮϯϰϰϬ
ϭϬ͕ϮϬϯϳϭϰϳ
ϭϬ͕ϭϳϳϰϳ

ϭϬ͕Ϯϲϳϳϰ

ϭϬ͕Ϯϵϰϭϯ

ϭϬ͕Ϯϵϵϲϴ

ϭϬ͕ϯϬϭϬϳ

ϭϬ͕ϯϬϴϬϭ

ϭϬ͕ϯϬϴϬϭ
ϭϬ͕ϯϬϴϬϭ

ϭϬ͕ϯϬϵϰϬ

ϭϬ͕ϯϮϭϵϬ
ϭϬ͕ϯϭϴϰϲϴ
ϭϬ͕ϯϭϲϯϱ

ϭϬ͕ϯϳϲϬϳ

ϭϬ͕ϯϳϳϰϲ

ϭϬ͕ϯϴϯϬϭ

ϭϬ͕ϯϴϵϵϲ

ϭϬ͕ϯϵϮϳϰ

ϭϬ͕ϰϭϳϳϯ

ϭϬ͕ϰϯϴϱϲ

ϭϬ͕ϰϵϱϱϬ

ϭϬ͕ϱϮϭϴϵ

ϭϬ͕ϱϯϬϮϯ

ϭϬ͕ϴϭϬϮϭ
ϭϬ͕ϳϲϱϮϮ

>d/dh

Ͳϴϰ͕ϱϰϰϯϳ

Ͳϴϰ͕ϱϭϳϵϵ

Ͳϴϱ͕ϳϭϭϬϳ
Ͳϴϰ͕ϰϵϱϳϲ

Ͳϴϰ͕ϳϭϭϬϱ

Ͳϴϰ͕ϲϮϱϯϬϮϱ

Ͳϴϰ͕ϳϭϮϰϰ

Ͳϴϰ͕ϳϮϯϱϱ

Ͳϴϱ͕ϳϲϮϰϲ

Ͳϴϰ͕ϳϭϵϯϴ

Ͳϴϱ͕ϳϰϱϳϵ

Ͳϴϱ͕ϳϰϭϲϯ
Ͳϴϰ͕ϳϰϱϳϳ

Ͳϴϱ͕ϳϬϮϳϰ

Ͳϴϰ͕ϳϰϱϳϳ

Ͳϴϰ͕ϳϮϬϳϳ

Ͳϴϰ͕ϳϭϲϲϭ

Ͳϴϰ͕ϵϬϰϭϭ

Ͳϴϰ͕ϯϰϭϯϮ
Ͳϴϱ͕ϭϰϵϵϱ
Ͳϴϰ͕ϵϮϵϯϬϵϵ
Ͳϴϯ͕ϳϮϳϲϵ

Ͳϴϱ͕ϳϵϭϲϰ

Ͳϴϰ͕ϵϱϭϯϯ

Ͳϴϰ͕ϵϮϳϳϮ

Ͳϴϱ͕ϳϲϴϬϯ

Ͳϴϰ͕ϵϰϬϮϮ

Ͳϴϰ͕ϵϭϯϴϯ
Ͳϴϱ͕ϳϵϴϱϴ

Ͳϴϰ͕ϵϰϴϱϱ

Ͳϴϰ͕ϵϬϮϳϮ
Ͳϴϰ͕ϵϲϴϳϴϴϯ
Ͳϴϱ͕ϳϵϬϮϱ

Ͳϴϱ͕ϴϰϱϴϬ

Ͳϴϱ͕ϴϬϲϵϭ

Ͳϴϱ͕ϴϰϭϲϰ

Ͳϴϱ͕ϴϯϯϯϬ

Ͳϴϱ͕ϴϯϭϵϭ

Ͳϴϰ͕ϵϴϲϬϲ

Ͳϴϰ͕ϴϲϴϬϬ

Ͳϴϱ͕ϳϬϰϭϯ

Ͳϴϱ͕ϳϱϮϳϰ

Ͳϴϱ͕ϮϮϱϮϯ

Ͳϴϱ͕ϰϵϵϵϲ
Ͳϴϱ͕ϰϯϵϭϯ

>KE'/dh

Ƶ

Ƶ

DŶ
&Ğ

Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

DŶ

Ƶ

DŶ

DŶ
Ƶ

DŶ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

Ƶ

Ƶ

Ƶ
ĐĂůŝǌĂ
Ƶ
ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

DŶ

Ƶ

Ƶ

DŶ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ƶ͕Ő
Ƶ

Ő͕Ƶ

Ƶ
Ƶ
DŶ

DŶ

DŶ

DŶ

DŶ

DŶ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

DŶ

Ƶ͕Ŷ͕Ž

ĚŝĂƚŽŵŝƚĂ

ĚŝĂƚŽŵŝƚĂ
ĚŝĂƚŽŵŝƚĂ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϯ

ϯ

ϱ
ϱ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϱ

ϯ

ϱ

ϱ
ϯ

ϱ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ
ϳ
ϯ
ϲ

ϱ

ϯ

ϯ

ϱ

ϯ

ϯ
Ϯ

ϯ

ϯ
ϯ
ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϯ

ϯ

ϱ

ϭ

ϴ

ϴ
ϴ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

Ϭ͕ϯDƚ

ϮϮDƚ

ϱϬ͘ϬϬϬƚ

ϲ͕ϴDƚ

ϰϬDƚ

ϭϮDƚ
ϳϲDƚ

Ϭ͕ϮϮDƚ

Ϭ͕ϴDƚ

Ϯ͕ϵϰDƚ

ϭ͕ϬϵDƚ

Ϯϴ͘ϬϬϬƚ

ϭϱϬ͘ϬϬϬƚ

ϯ͕ϲDƚ

Ϯϱ͕ϬϬϬƚ

ϱ͕ϴDƚ
Ϯ͕ϰDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ϯϭ͕ϲϬйDŶ
ϱϯĂϱϲй&Ğ

Ϭ͕ϯϭŐͬƚ

ϰ͕ϱϲŐͬƚ

ϭ͕ϳŐͬƚƵ͕Ϯ͕ϱŐͬƚŐ

Ϭ͕ϯϱŐͬƚƵ͕ϭϰ͕ϳϯŐͬƚ
Ő

Ϯϴ͕ϬϯйDŶ

ϭϰ͕ϭϳŐͬƚƵ

ϭ͕ϳŐͬƚƵ

ϭϵ͕ϳϱй^
ϵϴ͕ϵйĂKϯ
Ϭ͕ϭϮŽǌƵͬƚ
ϯϬйů

ϭϱ͕ϯϬŐͬƚƵ

ϳ͕ϰϭŐͬƚƵ

ϱϬйDŶ

ϵ͕ϰϮŐͬƚƵ

ϳ͕ϯйƵ

ϴ͕ϭϵŐͬƚƵ

Ϭ͕ϰĂϭ͕ϮŽǌƵͬƚ

ϰϲ͕ϯйDŶ

ϴŐͬƚƵ

ϯϭйDŶ͕ϭϯй&Ğ
Ϯ͕ϴϰŐͬƚƵ͕ϲϮ͕ϵϱŐͬƚ
Ő

ŚĂƐƚĂϮ͕ϴϰйƵ͕ϳϳϱ
ŐͬƚŶǇϮϮϬ͕ϮŐͬƚŽ

>z

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
ϭ

Ϭ

Ϯ

ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

ϭ

Ϯ
Ϯ
ϭ
Ϯ

Ϭ

ϭ

ϭ

Ϭ

Ϯ

Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϭ
ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϯ

Ϭ

ϵ

ϵ

ϭϬ
ϭϱ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϬ

ϵ

ϭϬ

ϭϬ
ϵ

ϭϬ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ
ϭϮ
ϵ
ϭϱ

ϭϬ

ϵ

ϵ

ϭϬ

ϵ

ϵ
ϭϬ

ϵ

ϵ
ϵ
ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϵ

ϵ

ϭ
ϭ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϮ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ
ϭϮ
ϭϮ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϯ
ϯ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

Ϭ͕ϯϱDĂ
WĂůĞŽĐĞŶŽͲŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ

>D/EZ>//ME

ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϴϰͿ

ĞŶŶĞƚƚ;ϭϵϯϵ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇĞŶǇĞƌ;ϭϵϳϵͿ
ŽŶĚŽůŝ;ϭϵϲϲͿ͖ĂƌĞŶĂŽǀĂů;ϭϵϲϵͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖''D,;ϭϵϴϲͿ͖ŵĞƌŝĐĂŶŶĞƌŐǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ;ϭϵϴϭͿ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ'ĞŽůŽŐşĂǇDŝŶĂƐ;ϮϬϭϲͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖K;ϭϵϳϴͿ͖EĞůƐŽŶ;ϭϵϵϬͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖ĞŶŶĞƚƚ;ϭϵϯϵͿ͖''D,;ϭϵϴϲͿ

^ĞĂƌƐ;ϭϵϭϵͿ͖ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͕<ƵǇƉĞƌƐǇĞŶǇĞƌ;ϭϵϳϵͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

^ĞĂƌƐ;ϭϵϭϵͿ͖ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ
;ϭϵϴϳͿ
^ĞĂƌƐ;ϭϵϭϵͿ͖ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇĞŶǇĞƌ;ϭϵϳϵͿ
ĂƐƌĞŽǇsĂƌŐĂƐ;ϭϵϴϮͿ͖ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϴϰͿ
^ĞĂƌƐ;ϭϵϭϵͿ͖ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ
;ϭϵϴϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖ĞŶŶĞƚƚ;ϭϵϯϵͿ͖ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϵϳͿ

ĂƐƚƌŽǇsĂƌŐĂƐ;ϭϵϴϮͿ͖ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϴϰͿ

ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϴϰͿ͖''D,;ϭϵϴϲͿ

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ
ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ
ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϵϳͿ
ƌĞŶĂŽǀĂů;ϭϵϲϵͿ͖WĂƚƚĞƌƐŽŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϲͿ

ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

K;ϭϵϳϴͿ͖ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϴϰͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ͖ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϴϰͿ

^ĞĂƌƐ;ϭϵϭϵͿ͖tĞďďĞƌ;ϭϵϰϮͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖K;ϭϵϳϴͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖DĂĚƌŝŐĂů;ϭϵϴϯͿ
K;ϭϵϳϴͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇĞŶǇĞƌ;ϭϵϳϵͿ

h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϴϰͿ
ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϵϳͿ
tĞďďĞƌ;ϭϵϰϮͿ͖ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ

ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

^ĞĂƌƐ;ϭϵϭϵͿ͖ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇĞŶǇĞƌ;ϭϵϳϵͿ

ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĞŶŶĞƚƚ;ϭϵϯϵͿ͖K;ϭϵϳϴͿ͖ĂƐƚŝůůŽDƵŹŽǌ;ϭϵϵϳͿ

^ĞĂƌƐ;ϭϵϭϵͿ͖ZŽďĞƌƚƐ;ϭϵϰϰͿ
DŝŶŝŶŐ:ŽƵƌŶĂů;ϭϵϴϰͿ͖ŝĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ'ĞŽůŽŐşĂ͕DŝŶĂƐĞ
,ŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ;ϭϵϴϲͿ

&ůŽƌĞƐ;ϭϵϳϲͿ͖<ƵǇƉĞƌƐǇĞŶǇĞƌ;ϭϵϳϵͿ

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ
ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

Z&ZE/^
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^ĂŶWĂďůŽ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ϵ͕ϴϮϭϲϱ

ĂŶƚĞƌĂ>ĂŚŝůĞŶĂ͕ŝƐƚƌŝƚŽ
WĂƚĂƌƌĂ͕YƵĞďƌĂĚŝůůĂƐ͕
ĞƌŵĞũŽǇŽƌŝƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ƐĐĂǌƷ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϯϱ

ϵ͕ϴϰϯϬϲ

^ĂŶZĂĨĂĞů

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ϵ͕ϴϱϭϬϵ

ϵ͕ϴϱϭϬϵ

ϵ͕ϴϲϮϮϬ

'ƵĂǇĂďŽ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

WĂƌĂşƐŽ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϯϰ

ϵ͕ϴϴϭϯϵ

ZϬϯϯ

dĂũŽ'ƵĞƌƌĞƌĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ϵ͕ϴϵϴϯϭ

ϵ͕ϵϭϳϳϲ

ϵ͕ϵϮϬϴϭ

ϵ͕ϵϮϭϲϱ

ϵ͕ϵϲϵϭϱ
ϵ͕ϵϲϵϭϱ
ϵ͕ϵϲϵϭϱ

ϵ͕ϵϲϵϭϱ

ϵ͕ϵϲϵϭϱ

ϵ͕ϵϲϵϭϱ

ϵ͕ϵϳϬϱϯ

ϵ͕ϵϳϭϵϮ

ϵ͕ϵϳϭϵϮ

ϵ͕ϵϳϲϬϵ

ϵ͕ϵϴϭϲϱ

ZϬϯϮ

:ĂƚĞŽĚĞDŽƌĂ

ĂũŽĚĞ>ŝŵŽŶ

>ĂDŝŶŝƚĂ
>ŽƐĂƐƚƌŽƐ
KƌĞĂŵƵŶŽƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

>ĂŝŐƵĞŶĂ

ZϬϯϭ

'ƵĂƉŝŶŽů

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

dĂũŽǌƵů;ĐĂůŝǌĂƐĚĞdƵƌƌŝĂůďĂͿ

ůĂůƐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

^ĂŶDŝŐƵĞů

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϯϬ

^ĂŶ:ƵĂŶhŶŽ

DŝŶĂƐĚĞůŐƵĂĐĂƚĞ;^ĂĐƌĂ
&ĂŵŝůŝĂ͕>ĂŽŵƉĂŹşĂͿ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ƐƉĞƌĂŶǌĂ;^ĂĐƌĂ&ĂŵŝůŝĂͿ

ϵ͕ϵϳϴϴϳ

DŝŶĂƐĚĞůŐƵĂĐĂƚĞ
;YƵĞďƌĂĚĂ,ŽŶĚĂŽ>ĂhŶŝſŶͿ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ϵ͕ϵϳϵϱϱ

>Ă>ŝďĞƌƚĂĚ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ϵ͕ϵϴϭϲϱ

ůWŽƌǀĞŶŝƌ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ϵ͕ϵϴϱϴϭ

ϵ͕ϵϴϭϲϱ

WĂǀŽŶĞƐ

ů&ƵĞŐŽ

ϭϬ͕ϬϬϵϰϭ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

WĂůŵĂƌĞƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ϭϬ͕ϬϮϬϱϮ

ϭϬ͕ϬϮϴϴϲ

ϭϬ͕Ϭϰϲϵϭ

ϭϬ͕ϬϰϴϯϬ

ϭϬ͕Ϭϱϯϴϲ

>d/dh

ŽƐƚĂZŝĐĂ

^ĂŶƚĂůĂƌĂ

ZƵĚŝŶ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZŝŽĂƌƌĂŶĐĂ

ƵĞŶĂ^ƵĞƌƚĞ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

DŽŶĐĂĚĂ

EKDZ>D/E

ŽƐƚĂZŝĐĂ

W1^

ZϬϮϵ

ZϬϮϴ

ZϬϮϳ

ZϬϮϲ

ZϬϮϱ

EjDZK
DW

Ͳϴϯ͕ϴϵϰϲϰ

Ͳϴϰ͕ϭϭϱϮϴ

Ͳϴϰ͕Ϯϵϳϭϱ

Ͳϴϰ͕ϮϳϮϭϱ

Ͳϴϯ͕ϴϬϵϲϰ

Ͳϴϰ͕ϬϮϱϱϲ

Ͳϴϰ͕ϰϱϱϰϵ

Ͳϴϰ͕ϰϰϴϱϰ

Ͳϴϰ͕ϯϰϭϯϮ

Ͳϴϯ͕ϲϱϱϰϳ

Ͳϴϰ͕ϰϲϯϴϮ
Ͳϴϰ͕ϰϲϯϴϮ
Ͳϴϰ͕ϰϲϯϴϮ

Ͳϴϰ͕ϰϲϯϴϮ

Ͳϴϰ͕ϰϲϯϴϮ

Ͳϴϰ͕ϰϲϯϴϮ

Ͳϴϰ͕ϰϲϯϴϮ

Ͳϴϰ͕ϰϲϯϴϮ

Ͳϴϰ͕ϰϲϯϴϮ

Ͳϴϰ͕ϰϳϳϳϭ

Ͳϴϰ͕ϰϳϯϱϰ

Ͳϴϰ͕ϰϳϴϴϬ

Ͳϴϰ͕ϰϴϴϴϮ

Ͳϴϰ͕ϰϴϴϴϮ

Ͳϴϰ͕ϰϴϴϴϮ

Ͳϴϱ͕ϮϬϮϳϯ

Ͳϴϰ͕ϰϴϳϰϯ

Ͳϴϰ͕ϲϬϲϴϴ

Ͳϴϰ͕ϱϵϵϵϰ

Ͳϴϰ͕ϲϬϮϳϮ

Ͳϴϰ͕ϱϲϮϰϯ

Ͳϴϰ͕ϱϯϭϴϳ

>KE'/dh

ĐĂůŝǌĂ

Ŷ

Ƶ

Ƶ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

ĐĂůŝǌĂ

Ŷ͕Wď

Ƶ͕Ŷ͕Wď

ǇĞƐŽ͕ĂŶŚŝĚƌŝƚĂ

ĐĂůŝǌĂ

Ƶ
Ő͕Ƶ
Ƶ

Ő͕Ƶ

Ő͕Ƶ

Ő͕Ƶ

Ƶ͕Ő

Ő͕Ƶ

Ő͕Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ő

Ƶ

Ő͕Ƶ

DŶ

Ƶ

Ƶ͕Ő

Ƶ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

>DEdK^z
^h^dE/^

ϳ

ϰ

Ϯ

Ϯ

ϲ

ϳ

ϰ

Ϯ

ϳ

ϳ

ϯ
ϯ
ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϱ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϱ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϲϬDƚ

ϭϱDƚ



ϭϮ͕ϳDƚ

Ϭ͕ϮϱDƚ

ϰDƚ

ϱ͕ϮDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ŚĂƐƚĂϬ͕ϳϱйŶ͕ŚĂƐƚĂ
Ϭ͕ϰϮйWď

ϰϰйů
Ϭ͕ϮйƵ͕ĚĞϭ͕ϯйĞŶ
ůĂƐǌŽŶĂƐŵĄƐƌŝĐĂƐĞŶ
Ƶ͘

ϳϭ͕ϱϱĂϴϮ͕ϭϴйĂK͕
ϭϬ͕ϳϬĂϭϳ͕ϭϬй^ŝK Ϯ͕
Ϯ͕ϴϬĂϰ͕ϳϬйůϮKϯ͕
ϭ͕ϰϱĂϮ͕ϱϬй&ĞK ϯ͕
ϭ͕ϬϰĂϭ͕ϳϬйDŐK ϯ͕
Ϭ͕ϮϯĂϬ͕ϲϵйEĂϮKϯ

ŚĂƐƚĂϴ͕ϰйWď͕ϭ͕ϱϰй
Ƶ͕ϴϰŐͬƚŐǇϮ͕ϵϯŐͬƚ
Ƶ

ϵϮ͕ϵϴйĂ

Ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϯ

ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭϮ

ϵ

ϰ

ϰ

ϭϱ

ϭϮ

ϵ

ϵ

ϭϮ

ϭϮ

ϵ
ϵ
ϵ

ϵ
ϵ

Ϭ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϬ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ

Ϭ

Ϭ

ϭϱ͕ϱϱŐͬƚƵ͕ϭϴ͕ϲϲ
ŐͬƚŐĞŶĞƐĐŽŵďƌĞƌĂ
Ϯϭ͕ϳϳŐͬƚƵ͕ϭϯϵ͕ϵϲ
ŐͬƚŐ
Ϯ͕ϭϳŐͬƚƵ͕ϭϰϬŐͬƚ
Ő
ϭ͕ϯϮĂϭ͕ϱϵŽǌƵͬƚ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

Ϯϰ͕ϴϴŐͬƚƵ͕ϲϱ͕ϯϭ
ŐͬƚŐ

ϱ͕ϰŐͬƚƵ

ϯ͕ϭŐͬƚƵ

ϯϳϲ͕ϯϱŐͬƚŐ

ϱϭ͕ϯϴйDŶ

Ϯ͕ϬϲŐͬƚƵ

ϯϬŐͬƚŐ͕ϭϮŐͬƚƵ

>z

DŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

>D/EZ>//ME

Z&ZE/^

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

EĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ;ϭϵϳϱͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ
;ϭϵϴϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ͖ƌĞŶĂŽǀĂů;ϭϵϲϵͿ

ŽŶĚŽůŝ;ϭϵϳϬͿ͖ƐŚůĞǇǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϬͿ

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

DĂĚƌŝŐĂů;ϭϵϳϴͿ

ĞĨŝůŝƉƉŽ;ϭϵϳϰͿ͖ĂƌĞŶĂŽǀĂů;ϭϵϲϵͿ

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖ĞŶŶĞƚƚ;ϭϵϯϵͿ͖''D,;ϭϵϴϲͿ
ƚƚǁŽŽĚ;ϭϴϴϮͿ͖ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖DĂůŽǌĞŵŽĨĨ;ϭϵϰϮͿ
ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖ŚĂǀĞƐ;ϭϵϳϰͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖ŚĂǀĞƐ;ϭϵϳϰͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖ƌĞƐƉŝ;ϭϵϬϳͿ͖ŚĂǀĞƐ;ϭϵϳϰͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖ŚĂǀĞƐ;ϭϵϳϰͿ

ƚƚǁŽŽĚ;ϭϴϴϮͿ͖ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖ŚĂǀĞƐ;ϭϵϳϰͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ƌĞƐƉŝ;ϭϵϬϳͿ

ŚĂǀĞƐ;ϭϵϳϰͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ͖ĂƐƚŝůůŽDƵŹŽǌ;ϭϵϵϳͿ

ĞŶŶĞƚƚ;ϭϵϯϵͿ͖ĂƐƚŝůůŽDƵŹŽǌ;ϭϵϵϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ZĞŝƚǌ;ϭϵϬϮͿ

ZĞŝƚ;ϭϵϬϮͿ

^ĞĂƌƐ;ϭϵϭϵͿ

ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϴϰͿ

ĞŶŶĞƚƚ;ϭϵϯϵ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϴϰͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ

ĞŶŶĞƚƚ;ϭϵϯϵͿ

ĞŶŶĞƚƚ;ϭϵϯϵͿ
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ĞƌƌŽďĞũŽŶĂů

ZŝŽHĂƌŝ

ĂŹſŶ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϯϴ

ZϬϯϵ

ZϬϰϬ

YƵĞďƌĂĚĂ^ĂƌĚŝŶĂů

YƵĞďƌĂĚĂŐƵĂďƵĞŶĂ

YƵĞďƌĂĚĂĂŶĞŐĂƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

YƵĞďƌĂĚĂĂƌďŽŶĞƌĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ
ƵďĂ
ƵďĂ

ZϬϱϮ

ZϬϱϯ

hϬϬϭ

hϬϬϮ

hϬϬϯ

hϬϬϰ

hϬϬϱ
hϬϬϲ
hϬϬϳ

DĂŶĂŐƵĂ
ŽůŝŶĂ͕ĞůƵĐĂ
ZşŽŽŶŐŽ

DĂƌŐŽƚ

^ĂŶ/ŐŶĂĐŝŽ

ŽƌƌĂůEƵĞǀŽ͕ĂŶĂƐş

^ĂůŽŵſŶ

ĂůŝǌĂƐWĂƌƌŝƚŝůůĂǇĂŶŐƌĞũĂů

YƵĞďƌĂĚĂ,ƵĂĐĂƐ

ZŝŽĂŹĂůĂŶĐĂ

YƵĞďƌĂĚĂWŝĞĚƌĂǌƵů

YƵĞďƌĂĚĂŽǇƵŶĚĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZŝŽĂƌĂĐŽů

ŽƐƚĂZŝĐĂ

YƵĞďƌĂĚĂ>ĂzĞƌďĂ

YƵĞďƌĂĚĂ>ĂWĂůŵĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

WůĂǇĂDĂĚƌŝŐĂů
ZŝŽĂƌĂƚĞ

ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZŝŽŐƵũĂƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƌĂǌŽƐ

YƵĞďƌĂĚĂdĞƌƌŽŶĞƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

YƵĞďƌĂĚĂ^ĂůŝƚƌĞ

ZŝŽĂƌƌŝŐŽŶĞƐ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

YƵĞďƌĂĚĂdĂƌĚĞ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

YƵĞďƌĂĚĂĂŶƚĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϱϭ

ZϬϱϬ

ZϬϰϵ

ZϬϰϴ

YƵĞďƌĂĚĂ^ĂůƚŽ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϰϳ

ŶŐĞůĞƐĂŶƚĞƌĂ

ZŝŽ^ĂŶWĞĚƌŽ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϰϱ

^ƵŬƵƚ

ZϬϰϲ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϰϰ

^ĂŶ/ƐŝĚƌŽ

ĞƌƌŽŽƌƵĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

sĂůůĞĚĞů'ĞŶĞƌĂů
WůĂǇĂYƵĞƐĂĚĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϰϮ

ZϬϰϯ

EĂƌŝ;DĂƚĂŵĂ//Ϳ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϰϭ

^ĂŶDŝŐƵĞůĚĞdƵƌƌƷĐĂƌĞƐ

ĂůĚĞƌĂ͕dĄƌĐŽůĞƐ

KƌŽƐŝ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

ZϬϯϳ

dĂƌďĂĐĂ

EKDZ>D/E

ŽƐƚĂZŝĐĂ

W1^

ZϬϯϲ

EjDZK
DW

Ϯϯ͕ϬϯϱϭϳϮ
Ϯϯ͕ϬϮϲϰϵϭ
ϮϮ͕ϵϱϵϭϴϲ

Ϯϯ͕Ϭϲϱϯϱϱ

Ϯϯ͕ϬϴϬϲϴϲ

Ϯϯ͕Ϭϴϯϳϭϵ

Ϯϯ͕ϭϱϬϰϭϮ

ϵ͕ϳϮϴϴϵ

ϴ͕Ϭϱϭϭϴ

ϴ͕ϯϬϲϳϯ

ϴ͕ϯϳϴϭϭ

ϴ͕ϯϴϬϬϲ

ϴ͕ϯϵϴϯϵ

ϴ͕ϰϬϴϭϭ

ϴ͕ϰϬϵϱϬ

ϴ͕ϰϭϳϴϯ

ϴ͕ϰϰϴϯϴ
ϴ͕ϰϰϮϴϯ

ϴ͕ϱϭϱϬϱ

ϴ͕ϱϯϴϲϲ

ϴ͕ϱϰϲϵϵ

ϴ͕ϱϱϭϭϲ

ϴ͕ϱϳϰϳϳ

ϴ͕ϱϳϳϱϱ

ϴ͕ϲϬϵϰϵ

ϴ͕ϲϳϴϵϯ

ϴ͕ϳϬϲϳϭ

ϴ͕ϳϮϲϭϱ

ϴ͕ϳϮϴϵϯ

ϴ͕ϳϴϬϯϮ

ϵ͕ϯϬϭϭϮ

ϵ͕ϯϳϬϱϲ

ϵ͕ϯϵϰϭϴ

ϵ͕ϰϴϴϲϭ

ϵ͕ϲϬϱϵϬ
ϵ͕ϱϯϵϳϮ

ϵ͕ϲϴϬϬϬ

ϵ͕ϲϴϰϰϯ

ϵ͕ϲϵϴϯϮ

ϵ͕ϳϬϱϮϳ

ϵ͕ϳϭϳϳϴ

ϵ͕ϳϳϴϯϯ

ϵ͕ϳϵϯϬϲ

ϵ͕ϴϭϲϯϳ

>d/dh

ͲϴϮ͕ϯϭϭϰϵϮ
ͲϴϮ͕ϬϳϵϳϬϭ
ͲϴϮ͕ϳϵϳϯϳϳ

Ͳϴϭ͕ϲϰϳϲϵϭ

Ͳϴϭ͕ϴϭϯϮϮϮ

Ͳϴϭ͕ϲϴϯϴϵϬ

ͲϴϮ͕ϭϳϲϬϵϭ

Ͳϴϰ͕ϭϵ

ͲϴϮ͕ϵϬϭϮϴ

Ͳϴϯ͕ϬϰϮϵϲ

Ͳϴϯ͕ϬϬϱϰϲ

Ͳϴϯ͕Ϭϵϲϴϰ

Ͳϴϯ͕Ϯϵϭϱϳ

Ͳϴϯ͕ϯϭϵϯϰ

ͲϴϮ͕ϵϳϲϮϴ

Ͳϴϯ͕ϬϮϳϲϴ

Ͳϴϯ͕ϱϬϱϰϳ
Ͳϴϯ͕ϰϲϯϴϬ

Ͳϴϯ͕ϰϬϰϬϴ

Ͳϴϯ͕ϰϬϲϴϱ

Ͳϴϯ͕ϰϭϲϱϴ

Ͳϴϯ͕ϯϴϰϲϮ

Ͳϴϯ͕ϰϮϲϯϬ

Ͳϴϯ͕ϰϵϮϵϳ

Ͳϴϯ͕ϰϴϴϴϬ

Ͳϴϯ͕ϱϯϭϴϱ

Ͳϴϯ͕ϱϮϰϵϭ

Ͳϴϯ͕Ϯϭϯϳϵ

Ͳϴϯ͕ϱϲϵϯϱ

ͲϴϮ͕ϵϰϯϱϬ

Ͳϴϯ͕ϱϱϴϮϰ

ͲϴϮ͕ϵϳϲϮϴ

Ͳϴϯ͕ϲϳϳϲϵ

Ͳϴϯ͕ϲϵϱϳϰ

Ͳϴϯ͕ϵϴϳϮϮ
Ͳϴϯ͕ϲϯϲϴϱ

Ͳϴϯ͕ϰϬϵϬϬ

Ͳϴϯ͕ϵϭϵϯϲ

Ͳϴϯ͕ϯϱϴϮϯ

Ͳϴϰ͕Ϭϰϳϭϰ

Ͳϴϰ͕ϯϮϯϬϲ

Ͳϴϰ͕ϲϯϬϬϬ

Ͳϴϯ͕ϴϲϭϭϭ

Ͳϴϰ͕ϭϬϮϳϬ

>KE'/dh

ďĞŶƚŽŶŝƚĂ
ĐĂůŝǌĂ
ĂƌĐŝůůĂ

Ƶ;ƵͿ

ǌĞŽůŝƚĂ

ǇĞƐŽ

Ƶ;Ƶ͕ŐͿ

ĐĂůŝǌĂ

Ƶ

Ƶ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ
Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

ďĞŶƚŽŶŝƚĂ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

Ƶ͕DŽ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ
ďĂƌŝƚŝŶĂ

Ƶ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

Ƶ͕DŽ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

ĚŝĂƚŽŵŝƚĂ

&Ğ͕dŝ

Ƶ͕Ƶ͕Ő

Ƶ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϴ
ϳ
ϴ

Ϯ

ϴ

ϳ

Ϯ

ϳ

ϯ

ϯ

ϳ

ϳ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ
ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϴ

ϲ

Ϯ

ϲ

ϲ

ϲ
ϵ

Ϯ

ϲ

Ϯ

ϲ

ϴ

ϱ

Ϯ

Ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϱDƚ
ϭϴ͕ϰDƚ
ϯϲDƚ

ϭDƚ

Ϭ͕ϳϯDƚ

ϵ͕ϭDƚ

ϭDƚ

ϭϱϬDƚ

ϭϭϴDƚ

ϲϯDƚ

ϭϱϮ͕ϰDƚ

ϮϬϬDƚ

ϰϬDƚ

ϰϬDƚ

ϱ͕ϳDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ĂKϯ͗ϵϵ͕ϳϱй

Ƶ͗ϭ͕ϱй

Ϯ
ϯ
ϰ

ϭ

ϯ

ϭ

ϭ

Ƶ͗ϭ͕ϱй͕Eŝ͗Ϭ͕ϯйǇ
Ž͗Ϭ͕Ϭϲй
Ă^Kϰ͗ϯ͕ϳϵй

ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϯ

ϭ

ϯ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

ϭϭ
ϭϮ
ϭϭ

ϭϬ

ϵ

ϭϮ

Ϯ

ϭϮ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ
ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϭ

ϭϱ

ϳ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ
ϵ

ϳ

ϭ

ϳ
ϭϱ

Ϭ
Ϯ

ϭϱ

ϭϮ

ϭϲ

ϵ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ
ϳ

Ϯ

ϭ

ϭ

Ϭ

Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϴϳйĂKϯ

ϯϭ͕ϱйů

Ϭ͕ϮйƵ

ϯϱ͕ϰϬйů

ϰϬĂϱϬйĂ

ϰϬйů
ŚĂƐƚĂϬ͕ϲйƵǇϮŐͬƚ
Ƶ
ϯϱйů
Ϭ͕ϮϯйƵ͕ϭϬϬƉƉŵ
DŽ

ϱϱй&Ğ͕ŚĂƐƚĂϮϱйdŝ

ϮйƵ

>z

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ
:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ
WĂůĞſŐĞŶŽͲEĞſŐĞŶŽ
EĞſŐĞŶŽͲWůĞŝƚŽĐĞŶŽ

WĠƌĞǌǇŵĂƌĄŶ;ϭϵϳϵͿ
ůĨŽŶƐŽĞƚĂů͘;ϭϵϵϲͿ
ĂƌŬĂĐǇ,ĂƐĐŚ;ϭϵϳϲͿ

,ĂǇĞƐǇůůĞŶĚĞ;ϭϵϰϱͿ

WĠƌĞǌWƵƉŽ;ϭϵϵϴͿ

WĂǌůĂƌĞƚĂů͘;ϭϵϲϴͿ

,ĂǀůŝĐĞŬ;ϭϵϲϲͿ

:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĂƐƚƌŽǇsĂƌŐĂƐ;ϭϵϴϮͿ͖''D,;ϭϵϴϲͿ

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĂƌĞŶĂŽǀĂů;ϭϵϲϵͿ͖ĞŶŐŽǇ>ĞǀǇ;ϭϵϳϬͿ
ĞŶŐŽǇ>ĞǀǇ;ϭϵϳϬͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĂƐƚƌŽǇsĂƌŐĂƐ;ϭϵϴϮͿ͖''D,;ϭϵϴϲͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĂƐƚƌŽǇsĂƌŐĂƐ;ϭϵϴϮͿ͖''D,;ϭϵϴϲͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

''D,;ϭϵϴϲͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

K;ϭϵϳϴͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĂƐƚƌŽǇsĂƌŐĂ;ϭϵϴϮͿ͖^ŝŶŐĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϬϴͿ

ŶĚĞƌƐŽŶ;ϭϵϲϯͿ͖EŽĞ;ϵϲϰͿ͕dŚĞŽĨŝůŽƐ;ϭϵϳϲͿ

ĞĨŝůŝƉƉŽ;ϭϵϳϰͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

h͘^͘ƵƌĞĂƵŽĨDŝŶĞƐDŝŶĞƌĂůƐzĞĂƌďŽŽŬ;ϭϵϲϯͿ
ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

EĞůƐŽŶ;ϭϵϵϱͿ͖^ŝŶŐĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϬϴͿ

ĂƌĞŶĂŽǀĂů;ϭϵϲϵͿ͖WĂƚƚĞƌƐŽŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϲͿ

ĂƐƚƌŽǇsĂƌŐĂƐ;ϭϵϴϮͿ

ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϲϲͿ

ĞƌƌĂŶŐĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

K;ϭϵϳϴͿ͖h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ

ĂƐƚŝůůŽ;ϭϵϵϳͿ

:ƵƌĄƐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂŵĞĚŝŽ

Z&ZE/^

h^'^͕''D,͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϭϵϴϳͿ͖&ƌĂƐĞƌ;ϭϵϭϭͿ

EĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ;ϭϵϳϱͿ

ŽĐĞŶŽŵĞĚŝŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ
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ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϭϮ

hϬϭϯ

hϬϭϰ

hϬϭϱ

hϬϭϲ

hϬϭϳ

ƌŝŵĂŽEŽƌƚĞ

>ŽŵĂůƚĂ

ƵďĂ

hϬϰϯ

hϬϰϮ

ƵďĂ
ƵďĂ
ƵďĂ

>ĂĞůůĞǌĂ

ůŐĂƌƌŽďŽ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϰϭ

>ŽŵĂ'ĂǀŝůĂŶĞƐ
>ĂƐEƵĞǀĂƐ
ĂĐĂŚƵĂů

ĂƌůŽƚĂ͕'ƵĂĐŚŝŶĂŶŐŽ

hϬϰϬ

ƌŝŵĂŽ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϯϵ

'ƵĂŽƐ

ŶƚŽŶŝŽ

^ĂŶƚĂdĞƌĞƐĂ

DĂĐĂŐƵĂ

>ŽƚĞ'ƌĂŶĚĞ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϯϯ

^ĂŶ&ĞƌŶĂŶĚŽ

WĂůŵŝƌĂ

hϬϯϴ

ƵďĂ

hϬϯϮ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϯϭ

ĞƐĐĂŶƐŽ͕DĞůŽŶĞƌĂƐ

hŶŝſŶ͕:ƵĂŶDĂŶƵĞů

hϬϯϳ

ƵďĂ

hϬϯϬ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϮϵ

dĂƐĂũĞƌĂ
sĞƌĚĞƚůĄŶƚŝĐŽ

hϬϯϲ

ƵďĂ
ƵďĂ

hϬϮϳ
hϬϮϴ

WƵŶƚĂůĞŐƌĞ

^ĂŶƚĂ'ĞƌƚƌƵĚŝƐ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϮϲ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϮϱ

ů/ŶĚŝŽ

,ŝĞƌƌŽDĂŶƚƵĂ

>ŽŵĂĚĞ,ŝĞƌƌŽ

>ĂŽŶĐŚŝƚĂ

^ĂŶ:ŽƐĠĚĞDĂůĞǌĂƐ

EŝĞǀĞƐ

>ĂWŝŵŝĞŶƚĂ

DĂƚĂŚĂŵďƌĞ

ŚŝƋƵŝ'ſŵĞǌ

^ĂŶƚĂ>ƵĐşĂ͕ĂƐƚĞůůĂŶŽ

^ŝĞƌƌĂǌƵů͕WĂŶĚĞ'ƵĂũĂŝďſŶ

ĂũĄůďĂŶĂ

dƌŝŶŝĚĂĚĚĞ'ƵĞĚĞƐ

>ŽŵĂ:ĂĐĄŶ

:ƷĐĂƌŽ

^ĂŶDŝŐƵĞůĚĞ>ŽƐĂŹŽƐ

ƵĞŶĂǀŝƐƚĂ

EKDZ>D/E

hϬϯϰ

ƵďĂ

hϬϮϰ

W1^

hϬϯϱ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϮϯ

hϬϮϭ

hϬϮϮ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϮϬ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϭϭ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϭϬ

hϬϭϴ

ƵďĂ

hϬϬϵ

hϬϭϵ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϬϴ

EjDZK
DW

Ϯϭ͕ϵϭϯϮϮϭ
Ϯϭ͕ϴϴϵϭϳϰ
Ϯϭ͕ϴϴϮϴϭϵ

Ϯϭ͕ϵϳϳϯϲϲ

ϮϮ͕ϬϬϰϯϵϴ

ϮϮ͕Ϭϳϰϰϰϭ

ϮϮ͕ϬϵϮϭϬϵ

ϮϮ͕ϬϵϲϬϮϵ

ϮϮ͕Ϭϵϵϳϱϰ

ϮϮ͕ϭϬϭϳϰϬ

ϮϮ͕ϭϭϰϴϳϲ

ϮϮ͕ϭϭϰϵϰϭ

ϮϮ͕ϭϱϰϲϮϲ

ϮϮ͕ϭϴϮϯϮϵ

ϮϮ͕ϭϵϭϴϯϯ

ϮϮ͕ϮϮϬϮϭϱ

ϮϮ͕Ϯϵϭϴϭϳ

ϮϮ͕ϮϵϮϵϳϬ

ϮϮ͕ϯϱϲϳϱϮ
ϮϮ͕ϯϭϳϯϴϮ

ϮϮ͕ϯϳϳϳϰϱ

ϮϮ͕ϰϮϰϯϱϴ

ϮϮ͕ϰϮϱϴϮϰ

ϮϮ͕ϰϮϲϬϰϰ

ϮϮ͕ϰϰϬϴϬϵ

ϮϮ͕ϰϰϴϮϱϯ

ϮϮ͕ϰϳϴϯϯϮ

ϮϮ͕ϱϲϵϱϳϮ

ϮϮ͕ϱϳϮϳϳϵ

ϮϮ͕ϱϵϭϰϴϳ

ϮϮ͕ϲϮϱϴϳϭ

ϮϮ͕ϲϯϲϱϲϱ

ϮϮ͕ϳϵϮϳϵϳ

ϮϮ͕ϳϵϴϴϲϴ

ϮϮ͕ϴϬϮϱϯϱ

ϮϮ͕ϴϱϳϲϳϮ

ϮϮ͕ϴϲϭϱϮϴ

ϮϮ͕ϴϲϲϲϵϳ

ϮϮ͕ϵϬϲϭϰϱ

>d/dh

Ͳϳϵ͕ϲϱϵϬϵϲ
ͲϴϮ͕ϵϯϬϮϯϳ
Ͳϳϵ͕ϱϯϴϰϭϵ

Ͳϳϵ͕ϵϬϬϱϳϵ

Ͳϳϵ͕ϵϬϰϱϭϱ

ͲϴϬ͕Ϭϵϰϰϵϳ

ͲϴϬ͕ϯϭϬϬϲϵ

ͲϴϬ͕Ϯϴϯϳϭϵ

ͲϴϬ͕ϯϬϵϱϵϲ

ͲϴϬ͕ϮϴϱϮϰϴ

Ͳϳϵ͕ϴϰϱϵϱϭ

Ͳϴϰ͕Ϭϭϲϰϭϲ

ͲϴϬ͕Ϭϴϯϭϯϭ

Ͳϳϵ͕ϯϳϵϳϲϱ

ͲϴϬ͕ϬϴϮϱϬϯ

ͲϴϬ͕ϯϵϰϯϳϯ

Ͳϳϵ͕ϳϭϰϬϱϴ

Ͳϴϰ͕ϯϰϭϬϰϬ

ͲϴϬ͕ϬϴϮϲϬϭ
Ͳϳϵ͕ϴϲϯϬϴϵ

Ͳϳϴ͕ϳϴϬϲϯϬ

Ͳϴϯ͕ϴϮϭϳϭϳ

Ͳϴϯ͕ϴϰϭϭϳϴ

Ͳϴϰ͕ϮϲϬϵϬϳ

Ͳϴϰ͕Ϭϯϱϴϭϳ

Ͳϴϯ͕ϲϯϲϲϬϲ

Ͳϳϵ͕ϵϭϬϬϵϯ

Ͳϴϯ͕ϵϯϱϱϮϳ

Ͳϴϯ͕ϴϵϳϴϱϴ

Ͳϴϯ͕ϵϰϭϯϳϴ

Ͳϳϵ͕ϳϬϯϵϲϰ

Ͳϴϯ͕ϵϳϲϴϯϮ

Ͳϴϯ͕ϯϳϲϮϯϳ

Ͳϴϯ͕ϰϱϰϮϲϰ

Ͳϴϭ͕ϱϭϲϱϬϴ

Ͳϴϭ͕ϯϰϴϬϱϰ

Ͳϴϯ͕ϮϰϮϵϮϱ

Ͳϴϭ͕ϯϱϬϱϭϯ

Ͳϴϯ͕ϬϰϰϮϵϯ

>KE'/dh

ŽŵĨĂĐŝƚĂ
ĐŝĂŶŝƚĂ
ĐƵĂƌǌŽ

ŐƌĂĨŝƚŽ

ŐƌĂŶĂƚĞ͕ŵŝĐĂ

Ƶ͕Ŷ;Ž͕Ő͕ƵͿ

Ƶ;ƵͿ

&Ğ

ǁŽůůĂƐƚŽŶŝƚĂ

&Ğ͕Ƶ;Ƶ͕ŶͿ

Ƶ͕Ŷ;Ƶ͕ŐͿ

ĂƌĞŶĂƐşůŝĐĞĂ

Ƶ;DŽ͕ŐͿ

Ƶ;ƵͿ

Ƶ͕Ŷ;Wď͕Ő͕ƵͿ

ſƉĂůŽ͕ĐĂůĐĞĚŽŶŝĂ

Ƶ͕Ő

Ƶ;Ž͕ŶͿ

ǌĞŽůŝƚĂ
ŶĞĨƌŝƚĂ

ĐůŽƌƵƌŽĚĞƐŽĚŝŽ

ďĂƌŝƚŝŶĂ

ďĂƌŝƚŝŶĂ

Ƶ;Ŷ͕Ž͕Ƶ͕ŐͿ

Ő;ƵͿ

ĂƌĐŝůůĂ

Ƶ͕Ƶ͕Ő

Ŷ͕Wď͕Ő;Ƶ͕Ƶ͕^ďͿ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

Ƶ;ŐͿ

ďĞŶƚŽŶŝƚĂ

Ŷ͕Wď͕Ő;Ƶ͕ĂͿ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

&Ğ͕Eŝ͕Ž

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĐĂůĐĞĚŽŶŝĂ

Ƶ;ŶͿ

&Ğ͕Eŝ͕Ž

Ƶ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϭϭ
ϴ
ϴ

ϴ

ϴ

Ϯ

Ϯ

ϱ

ϴ

Ϯ

Ϯ

ϴ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϭϭ

ϯ

Ϯ

ϴ
ϭϭ

ϳ

ϵ

ϵ

Ϯ

ϯ

ϴ

Ϯ

ϰ

ϳ

Ϯ

ϴ

ϰ

ϲ

ϭ

ϳ

ϭϭ

Ϯ

ϭ

Ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϭ͕ϱϴDƚ
Ϭ͕ϬϰDƚ

ϯ͕ϰDƚ

ϭϳ͕ϰDƚ

ϭϮDƚ

ϲϬ͕ϲDƚ

ϭDƚ

ϭϲ͕ϲDƚ

ϯDƚ

ϯDƚ

ϱϮ͘ϲϯϬƚ

ϭDƚ

Ϭ͕ϮDƚ

ϯDƚ

ϮϬ͘ϬϬϬƚ

Ϭ͕ϯDƚ

ϮϰDƚ

ϭϮϲDƚ

Ϭ͕ϬϮDƚ

Ϭ͕ϮϱDƚ

Ϭ͕ϮϭDƚ

ϭϮDƚ

ϮDƚ

ϲ͕ϭDƚ

Ϭ͕ϮDƚ

ϭϯDƚ

ϭDƚ

ϭϱDƚ

Ϭ͕ϭDƚ

ϯϳDƚ

ϳDƚ

ϯϱDƚ

ϭϯ͕ϯDƚ



ϯDƚ



ϭDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ϯ

Ŷ͗ϲ͕ϭϴй͕Wď͗Ϯ͕ϱϬйǇ
Ő͗ϰϳ͕ϳϱŐͬƚ

ϭ

Ă^Kϰ͗ϯϱ͕ϳϴй

Ƶ͗Ϭ͕ϯйǇƵ͗Ϭ͕ϭϱŐͬƚ

ŝĂŶŝƚĂ͗ϵ͕ϵϯй
^ŝKϮ͗ϵϵ͕ϵй

'ƌĂĨŝƚŽ͗ϯϬй

Ƶ͗Ϭ͕ϳϱй͕Ŷ͗Ϭ͕ϲϰй͕
Ž͗Ϭ͕Ϭϲй
ŐƌĂŶĂƚĞ͗ϭϮ͕ϳϱй͕ŵŝĐĂ͗
ϭϭ͕ϱй

Ϯ

Ϭ
ϭ
ϰ

ϭϰ
ϭϰ
ϭϯ

ϭϰ

ϭϰ
ϯ

ϰ

ϳ
ϭϮ

Ϯ

Ϯ

ϴ

ϴ

ϰ
ϭ

ϴ

ϭϬ

ϭϭ

ϳ

ϭϯ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϯ

ϭϬ

ϵ
ϭϰ

ϭϮ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϱ

Ϯ

Ϯ

Ŷ͗ϯ͕ϴϵй͕Ƶ͗Ϭ͕ϲϰй͕
Ő͗ϮϬŐͬƚ͕Ƶ͗Ϭ͕ϯŐͬƚ
Ƶ͗Ϯ͕ϭϬй͕Ŷ͗ϭ͕ϲϵй͕
Ƶ͗Ϭ͕ϵϯŐͬƚǇŐ͗
ϱϱ͕ϲϳŐͬƚ
tŽůůĂƐƚŽŶŝƚĂ͗ϯϭйǇ
ŐƌĂŶĂƚĞ͗Ϯϴ͕ϭй
&Ğ͗ϰϯ͕Ϯϲй

ϭ
ϰ

Ƶ͗Ϭ͕ϮϭйǇDŽ͗Ϭ͕ϬϮй

ϭ

Ϯ

^ŝKϮ͗ϵϵ͕ϲϱй

Ƶ͗ϱŐͬƚǇƵ͗Ϭ͕ϱй

Ƶ͗Ϯ͕ϯϱ͕Ŷ͕Wď͗ϯ͕ϰй

ϭ

Ƶ͗ϯϯ͕ϭϴŐͬƚǇŐ͗ϮϬ
Őͬƚ


Ϯ
ϭ

Ƶ͗Ϭ͕ϲϮй͕Ž͗Ϭ͕Ϭϲй

ϰ
Ϭ

ϰ

ϭ

Ă^Kϰ͗ϯϱй

EĂů͗ϳϭ͕ϯϴй

Ϯ

Ϯ

Ƶ͗Ϯ͕Ϯй

Ő͗ϭϵϮ͕ϲŐͬƚ

ϯ

ϭ

ϭϬ

Ϯ

Ƶ͗ϯ͕ϲϴŐͬƚ

ϭϮ

ϭ

WϮKϱ͗ϭϳй
Ŷ͗ϰ͕ϴϳй͕Wď͗ϭ͕ϵϰй͕
Ő͗ϱϭ͕ϰϱŐͬƚ

ϭϭ

Ϯ

ϭϭ

ϭϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϮ

Ϯ

ϭϬ

ϭϱ

ϭϬ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ

Ƶ͗ϱй

ϭ

ϭ

ϯ

Eŝ͗ϭ͕Ϭϲй͕Ž͗Ϭ͕Ϭϲϰй͕
&Ğ͗ϯϮ͕Ϯй
ůϮKϯ͗ϱϬй

Ϭ
Ϯ



ϭ

WϮKϱ͗ϭϰ͕ϯϭй

Ƶ͗ϭ͕ϭϭй

ϭ
Ϭ

Ƶ͗Ϯ͕ϱй

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

Eŝ͗ϭ͕ϬϲйǇŽ͗Ϭ͕Ϯϲй͕
&Ğ͗ϮϬ͕ϱϰй

>z
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ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

:ƵƌĄƐŝĐŽŵĞĚŝŽĂƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

:ƵƌĄƐŝĐŽͲƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWĂůĞſŐĞŶŽ

:ƵƌĄƐŝĐŽͲƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

:ƵƌĄƐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂŵĞĚŝŽ

:ƵƌĄƐŝĐŽͲƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

:ƵƌĄƐŝĐŽͲƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

:ƵƌĄƐŝĐŽͲƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

:ƵƌĄƐŝĐŽͲƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

WĂůĞſŐĞŶŽͲEĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWĂůĞſŐĞŶŽ

:ƵƌĄƐŝĐŽŵĞĚŝŽĂƐƵƉĞƌŝŽƌ

WĂůĞŽĐĞŶŽ

:ƵƌĄƐŝĐŽŵĞĚŝŽĂƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

EĞſŐĞŶŽͲWůĞŝƚŽĐĞŶŽ

EĞſŐĞŶŽͲƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

WĂůĞſŐĞŶŽ

:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ

EĞſŐĞŶŽͲƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ

ĂďƌĞƌĂdŽůĞĚŽĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ
ŽƐĐŚĞƚĂů͘;ϭϵϵϴͿ
ŐƵĞĞǀĞƚĂů͘;ϭϵϴϵͿ

sĄǌƋƵĞǌĞƚĂů͘;ϭϵϵϳͿ

ŚŝŶŐĞƚĂů͘;ϭϵϴϵͿ

dŽůŽŬŽŶŶŝŬŽǀĞƚĂů͘;ϭϵϳϮͿ

:ŽƵƚĞůZĞƐŽƵƌĐĞƐ>ƚĚ͘;ϭϵϴϴͿ

DŝŶďĂĞǀĞƚĂů͘;ϭϵϴϰͿ

WĠƌĞǌĞƚĂů͘;ϭϵϵϮͿ

ZŽĚƌşŐƵĞǌĞƚĂů͘;ϭϵϵϮͿ

'ĂůůĂƌĚŽĞĂů͘;ϭϵϵϭͿ

ƌŐƵĚŝŶǇ&ƌĞǇƌĞ;ϭϵϴϯͿ

DŽŶƚĂŶŽĞƚĂů͘;ϭϵϵϭͿ

DĂŶǌĂŶŽ;ϭϵϵϵͿ

&ŽƌŵĞůů;ϭϵϵϳͿ͖ůĨŽŶƐŽĞƚĂů͘;ϮϬϬϳͿ

WĠƌĞǌĞƚĂů͘;ϭϵϵϲͿ

DĂŶǌĂŶŽ;ϭϵϵϰͿ

'ĂƌĐşĂĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

WĠƌĞǌĞƚĂů͘;ϭϵϴϴͿ
ĂďƌĞƌĂdŽůĞĚŽĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ

>ĂŹĂƌǇ>ƵŬĂĐ;ϭϵϲϲͿ

sĂůĚĠƐEŽĚĂƌƐĞ;ϭϵϴϵͿ

DŽƌŵŝůĞƚĂů͘;ϭϵϴϬͿ

<ŽǌƵůŝŶĞƚĂů͘;ϭϵϳϯͿ

>ĂƌĂǇůĂŶĞƐ;ϭϵϵϲͿ

WĞůĄĞǌĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ƌĐŝĂůǇZŽŵĞƌŽ;ϭϵϴϱͿ

ĄƌǌĂŶĂĞƚĂů͘;ϭϵϴϴͿ

ŽƵƚŝŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϬͿ

WŽƉůĂƐǀƐŬŝ;ϭϵϲϲͿ

KƌŽǌĐŽĞƚĂů͘;ϭϵϴϳͿ

sĞƌƐŚŝŐŽƌĂĞƚĂů͘;ϭϵϴϯͿ

ĂŶŝĞůƵŬĞƚĂů͘;ϭϵϴϲͿ

ůǀĂƌĞǌĞƚĂ͘;ϭϵϵϭͿ

ĞǀĐŝŬ;ϭϵϳϵͿ

<ŽŶŽƉŽůŝŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϭͿ

KƐďŽƌŶĞ;ϭϵϱϲͿ

sŽůŽŐŽĚŝŶǇKŐŽƌŽĚŶŝŬŽǀ;ϭϵϲϳͿ

Z&ZE/^
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&ĞƌƌŽůĂŶĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ
ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϱϬ

hϬϱϭ

hϬϱϮ
hϬϱϯ

hϬϱϰ

hϬϱϱ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ
ƵďĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϳϬ

hϬϳϭ

hϬϳϮ

hϬϳϯ

hϬϳϰ

hϬϳϱ

hϬϳϲ
hϬϳϳ

hϬϳϴ

hϬϳϵ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϲϵ

hϬϴϯ

ƵďĂ

hϬϲϴ

ƵďĂ

ƵďĂ
ƵďĂ
ƵďĂ
ƵďĂ

hϬϲϰ
hϬϲϱ
hϬϲϲ
hϬϲϳ

hϬϴϮ

ƵďĂ

hϬϲϯ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϲϮ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϲϭ

hϬϴϬ

ƵďĂ

hϬϲϬ

hϬϴϭ

ƵďĂ
ƵďĂ

hϬϱϴ
hϬϱϵ

>ĂƐĂŵĂƌŝŽĐĂƐ

zĂŐƌƵŵĂũĞ

WƵŶƚĂ'ŽƌĚĂ

DĂǇĂďĞ

ŚĂƌĐŽWƌŝĞƚŽ

^ĂŶƚĂDĂƌşĂ

>ĂƐDĂƌŐĂƌŝƚĂƐ
WĂůŵĂƌŝƚŽĚĞĂƵƚŽ

ƐŝĞŶƚŽĚĞdĂŵĂƌŝŶĚŽ

ZĞŝŶĂsŝĐƚŽƌŝĂ

DŽŶƚĞZŽũŽ

^ĂŶŶĚƌĠƐ

>ĂWĂůŵĂ

>ĂƐƵĞǀĂƐ

EƵĞǀŽWŽƚŽƐş͕ŐƌƵƉĂĚĂ

'ŽůĚĞŶ,ŝůů

ƵĂƚƌŽWĂůŵĂƐ
>ŽŵĂsŝŐşĂ
&ůŽƌĞŶĐŝĂ
DĂĐůĂŵĂ

>ĂhŶŝſŶ

'ƵĂŝŵĂƌŽ

ŵďĂƌƋƵĞ

WĂůŽ^ĞĐŽ/

ƵŵĂŹƵĞĐŽƐ
:ĂĐŝŶƚŽ

dƌĞƐŶƚĞŶĂƐ

>ŽŵĂ>ĂŶƚƌĂĚĂ

ƵďĂ

ƵďĂ

ĂŵĂŐƺĞǇ/͕//

DĂŵŝŶĂ

>ĞůĂ
/ŶĚŝƌĂ

^ĂŶ&ĞůŝƉĞ

DĂŐĂƌĂďŽŵďĂ

ůWŝůĂƌ

ƵďĂ

hϬϱϳ

hϬϱϲ

ZşŽEĞŐƌŽ

ƵďĂ

hϬϰϵ

ĞůŝƚĂ

ƵďĂ

hϬϰϴ

ĞƌƌŽ'ƵĂŶĄďĂŶĂ/͕//

ƵďĂ

WĂƋƵŝƚŽ
ZşŽĚĞůĂůůĞũſŶ
^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ
ƚĂŶĂŐŝůĚŽ

DĐ<ŝŶůĞǇ
ůůĞŵĄŶ

ƵďĂ
ƵďĂ
ƵďĂ
ƵďĂ

^ŝĞƌƌĂ>ĂƐĂƐĂƐ

ƵďĂ
ƵďĂ

EKDZ>D/E

ƵďĂ

W1^

hϬϰϱ
hϬϰϲ
hϬϰϳ

hϬϰϰ

EjDZK
DW

ϮϬ͕ϱϴϭϴϮϮ

ϮϬ͕ϲϮϰϮϬϵ

ϮϬ͕ϲϮϰϱϮϬ

ϮϬ͕ϴϱϳϲϱϬ

ϮϬ͕ϴϱϵϬϴϮ

ϮϬ͕ϴϲϬϲϴϰ

ϮϬ͕ϴϲϴϭϱϯ
ϮϬ͕ϴϲϰϵϵϭ

ϮϬ͕ϵϭϴϮϵϭ

ϮϬ͕ϵϯϰϳϬϬ

ϮϬ͕ϵϰϯϬϭϳ

ϮϬ͕ϵϰϳϳϬϬ

ϮϬ͕ϵϱϯϴϵϵ

ϮϬ͕ϵϱϰϮϮϯ

ϮϬ͕ϵϱϴϵϱϴ

ϮϬ͕ϵϲϱϱϭϳ

Ϯϭ͕ϬϲϲϲϮϬ
Ϯϭ͕Ϭϲϱϲϲϰ
Ϯϭ͕Ϭϰϱϵϭϳ
ϮϬ͕ϵϳϬϳϵϳ

Ϯϭ͕Ϭϴϲϵϯϴ

Ϯϭ͕ϬϵϰϲϱϬ

Ϯϭ͕ϭϭϱϮϴϭ

Ϯϭ͕ϭϭϴϲϬϵ

Ϯϭ͕ϮϳϬϱϱϰ
Ϯϭ͕Ϯϲϰϯϯϵ

Ϯϭ͕Ϯϳϲϲϯϵ

Ϯϭ͕ϰϭϮϰϵϯ

Ϯϭ͕ϰϭϴϳϵϱ

Ϯϭ͕ϰϯϵϵϱϳ

Ϯϭ͕ϰϴϭϲϬϮ

Ϯϭ͕ϱϲϯϳϳϮ

Ϯϭ͕ϲϮϱϯϯϳ
Ϯϭ͕ϱϳϮϳϴϲ

Ϯϭ͕ϲϮϴϱϲϯ

Ϯϭ͕ϲϳϰϮϳϭ

Ϯϭ͕ϳϰϴϵϬϰ

Ϯϭ͕ϳϱϴϮϵϲ

Ϯϭ͕ϴϰϮϮϰϵ
Ϯϭ͕ϴϮϴϲϯϳ
Ϯϭ͕ϴϮϯϬϱϵ
Ϯϭ͕ϳϵϲϴϴϭ

Ϯϭ͕ϴϰϯϲϱϲ

Ϯϭ͕ϴϳϲϱϮϬ
Ϯϭ͕ϴϱϰϯϯϴ

Ϯϭ͕ϴϳϲϱϰϴ

>d/dh

Ͳϳϰ͕ϵϮϰϱϱϯ

Ͳϳϰ͕ϴϲϰϴϮϳ

Ͳϳϰ͕ϴϴϵϳϲϯ

Ͳϳϲ͕ϮϮϵϲϮϵ

Ͳϳϲ͕ϭϮϲϯϰϰ

Ͳϳϲ͕ϭϴϵϮϴϯ

Ͳϳϲ͕ϬϳϭϱϮϮ
Ͳϳϱ͕ϲϰϬϵϴϴ

Ͳϳϲ͕ϳϬϯϴϱϳ

Ͳϳϲ͕ϯϬϲϳϱϱ

Ͳϳϲ͕ϯϳϮϭϭϭ

Ͳϳϲ͕ϰϯϵϰϬϲ

Ͳϳϲ͕ϭϭϵϭϳϴ

Ͳϳϲ͕ϯϰϭϯϬϲ

Ͳϳϲ͕ϮϲϱϯϮϮ

Ͳϳϳ͕Ϯϯϱϯϴϭ

Ͳϳϱ͕ϴϵϭϱϰϳ
Ͳϳϲ͕ϭϳϮϬϲϳ
Ͳϳϳ͕ϯϭϵϱϰϵ
Ͳϳϳ͕Ϯϵϰϲϴϰ

Ͳϳϳ͕ϱϵϭϮϴϰ

Ͳϳϳ͕ϯϯϱϭϭϬ

Ͳϳϳ͕ϯϴϭϴϲϰ

Ͳϳϳ͕ϯϮϬϱϯϳ

Ͳϳϲ͕ϵϲϴϱϲϳ
Ͳϳϳ͕ϯϳϰϮϮϭ

Ͳϳϳ͕ϴϭϮϬϬϰ

Ͳϳϳ͕ϲϵϵϴϬϬ

Ͳϳϳ͕ϲϵϱϴϯϴ

Ͳϳϳ͕ϲϱϭϭϬϰ

Ͳϳϳ͕ϲϬϬϴϬϵ

Ͳϳϳ͕ϱϱϱϭϮϭ

ͲϴϮ͕ϵϲϬϳϵϲ
Ͳϳϴ͕Ϭϭϱϴϲϲ

Ͳϳϳ͕ϵϲϮϬϰϵ

Ͳϳϴ͕ϭϯϮϱϵϯ

Ͳϳϴ͕ϱϬϱϵϵϵ

Ͳϴϯ͕ϬϯϮϴϱϰ

ͲϴϮ͕ϵϬϯϳϭϬ
ͲϴϮ͕ϵϯϭϴϮϬ
ͲϴϮ͕ϳϴϵϬϲϱ
ͲϴϮ͕ϵϳϳϭϮϳ

ͲϴϮ͕ϳϲϰϭϳϲ

ͲϴϮ͕ϴϵϮϴϬϳ
ͲϴϮ͕ϴϳϴϳϱϴ

ͲϴϮ͕ϴϭϰϵϮϵ

>KE'/dh

&Ğ͕Eŝ͕Ž

&Ğ͕Eŝ͕Ž

&Ğ͕Eŝ͕Ž

Ŷ;ƵͿ

Ƶ;Ƶ͕dŝͿ

Ƶ͕Ŷ͕Ƶ

Ƶ͕Ƶ͕Ő͕dŝ
ǌĞŽůŝƚĂ

Ƶ͕Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ƶ

ǌĞŽůŝƚĂ

Ƶ͕Ƶ͕Ŷ

Ƶ͕Ƶ͕Ŷ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ő
ĐĂůĐĞĚŽŶŝĂ
Ƶ͕Ő
Ƶ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ;DŽͿ

dŚ͕dZ͕Ƶ͕Ƶ͕Ő

&Ğ

ĐĂŽůşŶ
Ƶ

dŚ͕dZ͕Ƶ͕Ƶ͕Ő

ĐĂůĐĞĚŽŶŝĂ

ƌ

ƌ

Ƶ͕Ŷ͕Ƶ͕Ő

ƌ

t;DŽ͕ƵͿ
ƉĂůŝŐŽƌƐŬŝƚĂ

&Ğ͕Eŝ͕Ž

&Ğ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ő͕^ď

ĐĂŽůşŶ
ĐĂŽůşŶ
&Ğ
ĐƵĂƌǌŽ

ŵĄƌŵŽů

ĐĂŽůşŶ
ŵŝĐĂ

ŵĄƌŵŽů

>DEdK^z
^h^dE/^

ϭ

ϭ

ϭ

ϰ

Ϯ

Ϯ

Ϯ
ϴ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϴ

Ϯ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϯ
ϭϭ
ϯ
ϯ

ϯ

Ϯ

ϭϮ

ϱ

ϴ
ϯ

ϭϮ

ϭϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭϬ
ϴ

ϭ

ϱ

Ϯ

ϯ

ϴ
ϴ
ϱ
ϴ

ϳ

ϴ
ϴ

ϳ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϮϬϬDƚ

ϳϬDƚ

ϳϬDƚ





ϮϲDƚ



Ϯ͕ϮDƚ



ϭϬ͕ϭDƚ

Ϭ͕ϭDƚ

Ϭ͕ϱDƚ

ϲDƚ

ϭ͕ϭDƚ
Ϯ͕ϰDƚ

Ϭ͕ϭDƚ









ϭDƚ
ϭ͕ϳDƚ





Ϭ͕ϳDƚ

Ϭ͕ϭϮDƚ



Ϭ͕ϭDƚ

ϭDƚ
ϭ͕ϲDƚ

ϯϬϬDƚ

Ϭ͕ϴDƚ

ϭ͕ϳDƚ

ϭϯDƚ

Ϭ͕ϭϴDƚ
ϳϰ͕ϯDƚ
ϯϯDƚ
Ϭ͕ϬϬϬϭϲDƚ

Ϭ͕ϳϱDƚ

ϭ͕ϭDƚ
Ϭ͕ϳϮDƚ

ϭDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

Ŷ͗ϭй͕Ƶ͗Ϭ͕ϱŐͬƚ
Eŝ͗ϭ͕ϮϳйǇŽ͗
Ϭ͕Ϭϵϴй͕&Ğϯϴ͕ϵϮй
Eŝ͗ϭ͕ϭϮй͕Ž͗Ϭ͕ϭϮй͕
&Ğ͗ϰϭ͕ϵϯй
Eŝ͗ϭ͕ϭϮйǇŽ͗
Ϭ͕ϭϭϮй͕&Ğ͗ϰϬ͕ϯϯй

Ƶ͗Ϭ͕ϴйǇƵϬ͕ϱŐͬƚ

Ƶ͗ϭй͕Ŷ͗ϭй͕Ƶ͗ϯ
Őͬƚ

Ƶ͗ϱ͕ϰϳŐͬƚ
Ƶ͗ϭϰ͕Ϯй͕Ƶ͗Ϯ͕ϮŐͬƚ
ǇŐ͗ϭϬϬŐͬƚ
Ƶ͗Ϭ͕ϱй͕Ƶ͗Ϭ͕ϱŐͬƚ

Ƶ͗Ϭ͕ϯϯй͕Ƶ͗ϯ͕ϮϲŐͬƚ

Ƶ͗Ϭ͕ϱй͕Ƶ͗ϭŐͬƚ
Ƶ͗ϱ͕ϰϯй͕Ŷ͗ϱ͕ϯϴй͕
Ƶ͗Ϭ͕ϱŐͬƚ

Ƶ͗ϳ͕ϴϭŐͬƚ

Ƶ͗ϭ͕ϲϴŐͬƚ͕Ƶ͗ϭ͕Ϯй

Ƶ͗Ϭ͕ϵŐͬƚ

Ƶ͗ϰ͕ϱϭŐͬƚ
Ƶ͗Ϭ͕ϵϳŐͬƚ

Ƶ͗Ϭ͕ϭϱйǇƵ͗ϭ͕ϱŐͬƚ

Ƶ͗Ϭ͕ϮйǇDŽ͗Ϭ͕ϬϮй

dZ͗Ϭ͕ϴйǇƵ͗Ϭ͕ϲ
Őͬƚ
ĐĂŽůŝŶ͗ϯϱй
Ƶ͗ϰ͕ϱϰŐͬƚ
&Ğ͗ϭϮ͕ϭϵĂϱϰ͕ϯй͕W͗
Ϭ͕ϬϴĂϬ͕ϴϲй
dZ͗ϭй͕Ƶ͗ϭŐͬƚǇ
Ƶ͗Ϭ͕ϴй



ƌϮKϯ͗Ϯϳ͕ϴй

ƌϮKϯ͗ϯϮ͕ϴϮй

Ƶ͗ϭ͕ϵй

ƌϮKϯ͗Ϯϵ͕ϲϵй

Ƶ͗Ϭ͕ϱĂϮ͕Ϭϵй͕Ƶ͗ϭ
Őͬƚ
&Ğ͗ϱϳ͕Ϭϴй
Eŝ͗ϭ͕ϯйǇŽ͗Ϭ͕Ϭϱй͕
&Ğ͗ϭϵ͕ϭй
tKϯ͗Ϭ͕ϲϭй

Ƶ͗ϯ͕ϱŐͬƚǇŐ͗ϯϯŐͬƚ

ĂŽůŝŶ͗ϰϴ͕ϴй
ĐĂŽůŝŶ͗ϰϬ͕Ϭй
&Ğ͗Ϯϴ͕ϲй
^ŝKϮ͗ϵϵ͕ϴй



ĐĂŽůŝŶ͗ϱϱ͕ϬϮй
DŝĐĂ͗Ϯϯ͕ϯϯй

>z

Ϯ

Ϯ

ϯ

Ϭ

ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

ϯ
ϰ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ
ϵ

ϴ

ϭϯ

ϭϬ

ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
ϰ

Ϭ

ϭ

Ϭ

ϵ

ϭϯ

Ϯ
ϰ

ϭϯ

ϭϯ

ϵ

ϭϯ
ϭϬ
ϵ
ϵ

ϳ

Ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ

Ϭ

ϳ

ϭ

Ϭ

Ϭ

ϵ
ϵ

ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϭϬ

ϭ
ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϭ

ϴ
ϭϭ

ϭϱ

ϰ
Ϯ
Ϯ

ϴ

ϵ

ϭϯ

ϵ
ϵ
ϭϱ
ϵ

ϭϰ

ϵ
ϭϰ

ϭϰ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ
ϰ
ϭ
Ϯ

ϭ

Ϯ
ϰ

ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞſŐĞŶŽ
WĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

WĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞſŐĞŶŽ

WĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞſŐĞŶŽ

WĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

WĂůĞſŐĞŶŽ
WĂůĞſŐĞŶŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
EĞſŐĞŶŽ
:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
EĞſŐĞŶŽͲWůĞŝƚŽĐĞŶŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
EĞſŐĞŶŽͲWůĞŝƚŽĐĞŶŽ
EĞſŐĞŶŽͲWůĞŝƚŽĐĞŶŽ
EĞſŐĞŶŽͲWůĞŝƚŽĐĞŶŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

>D/EZ>//ME
ŽƵƚŝŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ

<ŽůĚƐĞǀĞƚĂů͘;ϭϵϳϲͿ

ĂƐƚŝůůŽĞƚĂů͘;ϭϵϵϯͿ

'ƵĞƌĂƐŝŵŽǀĞƚĂů͘;ϭϵϳϯͿ

WĞŶƚĞůĞŶǇŝĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

WĞŶƚĞůĞŶǇŝĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

WĞŶƚĞůĞŶǇŝĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

WĞŶƚĞůĞŶǇŝĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ
ZŝǌŽǇ'ĂůĄŶ;ϭϵϵϬͿ

'ĂůůĂƌĚŽĞƚĂů͘;ϭϵϵϲͿ

DŽƌĞŝƌĂĞƚĂů͘;ϭϵϵϵͿ

DŽƌĞŝƌĂĞƚĂů͘;ϭϵϵϵͿ

ZŝǌŽĞƚĂů͘;ϭϵϴϴͿ

WĞŶƚĞůĞŶǇŝĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

WĞŶƚĞůĞŶǇŝĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

WĞŶƚĞůĞŶǇŝĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

^ŝůůŝƚŽĞ;ϭϵϵϲͿ

'ƵƚŝĠƌƌĞǌĞƚĂů͘;ϭϵϵϱͿ
ŽƵƚŝŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ
ŬďĞƌŽǀĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ
ůŽŶƐŽĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

ůŽŶƐŽĞƚĂů͘;ϮϬϬϭͿ

ƵƌĂŹŽŶĂǇZŽĚƌşŐƵĞǌ;ϭϵϵϬͿ

DŽƌĞŝƌĂĞƚĂů͘;ϭϵϵϵͿ

DŽƌĞŝƌĂĞƚĂů͘;ϭϵϵϵͿ

WŝŵĞŶƚĞůĞƚĂů͘;ϭϵϴϵͿ
<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϵϴͿ

:ŽƵƚĞůZĞƐŽƵƌĐĞƐ>ƚĚ͕͘'ĞŽŵŝŶĞƌĂ^;ϭϵϵϳͿ

/ƚƵƌƌĂůĚĞsŝŶĞŶƚĞƚĂů͘;ϭϵϴϴͿ

ƐĐŽďĂƌĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ

'ŽŶǌĄůĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϬϬͿ

/ƚƵƌƌĂůĚĞsŝŶĞŶƚĞƚĂů͘;ϭϵϴϴͿ

/ƚƵƌƌĂůĚĞsŝŶĞŶƚĞƚĂů͘;ϭϵϴϴͿ

WĂŐĞǇDĐůůŝƐƚĞƌ;ϭϵϰϰͿ

DŽƐƚĞƌƚĞƚĂů͘;ϮϬϬϭͿ

>ƵŐŽǇ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ;ϭϵϴϳͿ

ůŽŶƐŽĞƚĂů͘;ϮϬϬϯͿ

ŽƐĐŚĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ŽƵƚŝŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ
ĂďƵƐĐŚŬŝŶĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ
DĂƐůŽǀ;ϭϵϲϱͿ
YƵŝŹŽŶĞƐĞƚĂů͘;ϭϵϴϲͿ

ŽƵƚŝŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ

ŽƵƚŝŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ
ŽƐĐŚĞƚĂů͘;ϭϵϵϲͿ

Z&ZE/^
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DĂĐĂŵďŽ
EŽǀĂůŝĐŚĞ
ůŽďƌĞ

ŶƚŽŹŝĐĂ

ƵďĂ
ƵďĂ
ƵďĂ

ƵďĂ

hϭϬϬ
hϭϬϭ
hϭϬϮ

ϭϰ͕ϰϬϲϰϯ
ϭϰ͕ϯϴϮϱϰ
ϭϰ͕ϯϱϴϯϯ
ϭϰ͕ϯϰϭϰϯ

ůdĂũĂĚŽ

ŚĂŐƵŝƚĞ
ůĂƌŵĞŶ
ůſďĂŶŽ
>ĂƐƉĞƌĂŶǌĂ

^ĂŶ/ƐŝĚƌŽDŽŶƚĂŶŝƚĂ

ů^ĂůǀĂĚŽƌ

ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ

ů^ĂůǀĂĚŽƌ

^ϬϬϱ

^ϬϬϰ

^ϬϬϯ

^ϬϬϮ

ϭϰ͕ϰϭϭϭϱ

,ŽƚƐƉƌŝŶŐƐ
ĞƵǆƌĂŶĐŚĞƐ
ĂŚşĂ^ŽƵĨƌŝğƌĞ
ůƌƵũŽ

ŽŵŝŶŝĐĂ
ŽŵŝŶŝĐĂ
ŽŵŝŶŝĐĂ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ

ůŽƌĂĚŽ
DŽŶƚĞDĂǇŽƌ
WŽƚŽƐş
^ĂŶ^ĞďĂƐƚŝĄŶ
ŝǀŝƐĂĚĞƌŽ

^ĂŶĂƐŝŵŝƌŽ

ů^ĂůǀĂĚŽƌ

ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ

^ĂŶĂƐŝŵŝƌŽ
DŽŶƚĞsĞƌĚĞ
^ĂŶ:ƵĂŶ

ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ

ϭϯ͕ϴϱϬϴϵ
ϭϯ͕ϳϬϬϵϬ
ϭϯ͕ϳϬϬϵϬ
ϭϯ͕ϲϱϬϵϬ
ϭϯ͕ϲϬϬϵϭ

ϭϰ͕ϭϱϵϳϮ

ϭϰ͕ϯϯϰϮϬ
ϭϰ͕ϯϬϱϬϰ
ϭϰ͕ϮϵϬϴϳ

ϭϰ͕ϯϰϭϰϯ

ϭϱ͕ϰϵϰϵϱ
ϭϱ͕ϰϳϳ
ϭϱ͕Ϯϯϴϯϯ
ϭϰ͕ϰϭϲϳϬ

ϭϱ͕ϱϰϰϭϲ

ϭϵ͕ϵϲϲϰϴϯ

KϬϬϮ
KϬϬϯ
KϬϬϰ
^ϬϬϭ

ƵĞǇĂďſŶ

EEKŽŵŝŶŝĐĂ

ƵďĂ

ŽŵŝŶŝĐĂ

hϭϬϳ

ϮϬ͕ϬϬϭϵϲϯ
ϭϵ͕ϵϴϯϱϯϭ
ϭϵ͕ϵϳϳϵϭϳ
ϭϵ͕ϵϲϴϰϯϲ

ϮϬ͕ϬϬϰϵϰϯ

ϮϬ͕ϬϭϴϲϬϬ

ϮϬ͕ϬϳϴϲϵϬ
ϮϬ͕ϬϲϲϴϬϭ
ϮϬ͕Ϭϰϲϭϯϯ

ϮϬ͕ϭϭϱϮϳϴ

ϮϬ͕ϭϭϴϯϵϲ

ϮϬ͕ϭϯϭϮϬϭ

KϬϬϭ

>Ă'ƌĂŶĚĞ
ŚŝƋƵŝƚĂ
^ĞǆƚĂ
ŽŶĐŽƌĚŝĂ

hϭϬϰ
hϭϬϱ
hϭϬϲ

/ŶĨŝĞƌŶŽ

ƵďĂ

ƵďĂ
ƵďĂ
ƵďĂ
ƵďĂ

hϭϬϯ

ůYƵŝŶƚŽ͕>ĂDĂƌŐĂƌŝƚĂ

>ĂƌŝƐƚŝŶĂ

ƵďĂ

DĂƌŐĂƌŝƚĂĚĞĂŵďƵƚĞ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϵϳ

ϮϬ͕ϭϱϰϳϳϮ

ϮϬ͕ϭϱϬϰϱϲ

WŽŶƵƉŽ͕^ƵůƚĂŶĂ͕ĂůĐĂŶĞƐ͕
ĂƌƌĂŶĐĂƐ

ůĞĚƌſŶ

ϮϬ͕Ϯϲϯϭϴϯ
ϮϬ͕ϮϮϲϰϱϵ

ϮϬ͕ϰϮϴϮϯϬ

ϮϬ͕ϰϰϭϬϰϯ

ϮϬ͕ϰϳϭϱϱϴ

ϮϬ͕ϰϳϰϭϭϭ

ϮϬ͕ϰϵϯϵϳϭ

ϮϬ͕ϱϭϰϭϱϬ

ϮϬ͕ϱϭϴϭϵϬ

ϮϬ͕ϱϮϲϰϵϴ

ϮϬ͕ϱϲϲϯϵϳ

>d/dh

ŚĂƌĐŽZĞĚŽŶĚŽ
>ŽƐŚŝǀŽƐ

ŵŽƌĞƐ

DĞƌĐĞĚŝƚĂƐ

WŝůŽƚŽ

DĂũĂǇĂƌĂ

ŽƌĞĂ//

ĂƐŝŵďĂ

ĂůĞĚŽŶŝĂ

WŝŶĂƌĞƐĚĞDĂǇĂƌş

ĂǇŽ'ƵĂŶ

EKDZ>D/E

hϬϵϵ

ƵďĂ

hϬϵϲ

W1^

hϬϵϴ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϵϭ

hϬϵϱ

ƵďĂ

hϬϵϬ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϴϵ

ƵďĂ
ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϴϴ

hϬϵϯ
hϬϵϰ

ƵďĂ

hϬϴϳ

hϬϵϮ

ƵďĂ

ƵďĂ

hϬϴϱ

hϬϴϲ

ƵďĂ

hϬϴϰ

EjDZK
DW

Ͳϴϴ͕ϴϬϬϬϰ
Ͳϴϳ͕ϵϳϬϬϮ
Ͳϴϴ͕ϯϰϬϬϯ
Ͳϴϳ͕ϵϯϬϬϮ
Ͳϴϴ͕ϬϲϬϬϮ

Ͳϴϵ͕ϯϮϮϮϮ

Ͳϴϵ͕ϱϬϬϬϲ
Ͳϴϵ͕Ϭϰϯϯϴ
Ͳϴϵ͕ϯϳϬϬϲ

Ͳϴϵ͕ϰϲϮϱϲ

Ͳϴϵ͕ϰϯϬϲϮ
Ͳϴϵ͕ϰϰϰϳϴ
Ͳϴϵ͕ϰϭϯϴϵ
Ͳϴϵ͕ϰϲϯϭϮ

Ͳϴϵ͕ϰϯϱϴϵ

Ͳϲϭ͕ϯϬϴϮϰ
Ͳϲϭ͕ϯϬϵ
Ͳϲϭ͕ϰϬϬϴϯ
Ͳϴϵ͕ϰϰϰϱϬ

Ͳϲϭ͕ϱϲϵϰϰ

Ͳϳϱ͕ϵϳϯϳϭϭ

Ͳϳϱ͕ϲϴϰϳϰϮ
Ͳϳϱ͕ϲϳϳϳϬϲ
Ͳϳϲ͕ϵϮϴϴϳϱ
Ͳϳϱ͕ϲϰϵϵϮϯ

Ͳϳϲ͕ϵϲϭϵϮϱ

Ͳϳϱ͕ϳϭϰϰϯϳ

Ͳϳϰ͕ϳϯϯϵϲϮ
Ͳϳϱ͕ϭϵϯϬϰϭ
Ͳϳϱ͕ϵϰϮϲϵϴ

Ͳϳϱ͕ϳϭϳϱϲϬ

Ͳϳϲ͕ϲϵϲϴϯϱ

Ͳϳϲ͕ϭϳϳϰϴϴ

Ͳϳϲ͕ϲϴϳϮϰϯ

Ͳϳϱ͕ϲϭϯϵϲϯ

Ͳϳϲ͕ϰϮϳϳϮϵ
Ͳϳϱ͕ϳϮϴϮϯϵ

Ͳϳϰ͕ϲϯϭϬϲϲ

Ͳϳϰ͕ϴϱϲϰϰϵ

Ͳϳϰ͕ϴϵϰϰϮϵ

Ͳϳϱ͕ϭϯϱϬϬϮ

Ͳϳϱ͕ϰϯϰϯϴϳ

Ͳϳϱ͕ϳϵϲϲϰϲ

Ͳϳϱ͕ϲϳϵϭϵϲ

Ͳϳϱ͕ϳϰϴϭϯϴ

Ͳϳϰ͕ϴϱϮϰϱϮ

>KE'/dh

Ƶ͕Ő
Ő͕Ƶ
Ő͕Ƶ
Ő͕Ƶ
Ő͕Ƶ

Ŷ͕Wď͕Ƶ

Ő͕Wď͕Ŷ
Ƶ
Ő͕Wď͕Ŷ

Ƶ͕Wď

Ƶ
Ƶ
&Ğ
Wď

Ƶ͕Ő͕Ŷ͕Wď͕Ƶ

;ƵͿ
Ƶ͕Ƶ
DŶ
Ƶ͕&Ğ

DŶ

Ƶ͕DŽ

&Ğ
&Ğ
&Ğ͕Ƶ;ŐͿ
&Ğ;ƵͿ

Ŷ͕Wď͕Ƶ;Ƶ͕ŐͿ

&Ğ͕Ƶ;ƵͿ

ũĂĚĞŝƚĂ
ĂƌĐŝůůĂ
Ƶ͕Ŷ͕Ƶ͕Ő

DŶ

Ƶ͕Ƶ

DŶ

ďĂƌŝƚŝŶĂ

DŶ

DŶ
DŶ

ƌ͕'WцƵ

ƌ͕'WцƵ

&Ğ͕Eŝ͕Ž

ĂƐďĞƐƚŽ

ŵŝĐĂ

ƌ

ƌ

&Ğ͕Eŝ͕Ž

ƌ͕'WцƵ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
Ϯ

ϰ

ϰ
Ϯ
ϰ

Ϯ

Ϯ
Ϯ
ϱ
ϰ

ϯ

ϯ
Ϯ
ϱ
Ϯ

ϱ

Ϯ

ϱ
ϱ
Ϯ
ϱ

ϰ

Ϯ

ϭϭ
ϴ
Ϯ

ϱ

Ϯ

ϱ

ϵ

ϱ

ϱ
ϱ

ϭ

ϭ

ϭ

ϴ

ϴ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

Ϯ͕ϵDŽǌƵ

ϰDƚ

Ϭ͕ϬϲDŽǌŐ

фϮϬϬDƚ

ϭϱDƚ

ϭϭDƚ
ϯDƚ
ϯDƚ
ϱDƚ

ϭϬDƚ

ϯDƚ

Ϯ͕ϳDƚ
ϭϯDƚ

ϱDƚ

ϭDƚ

ϳDƚ

ϴDƚ

ϱDƚ
ϯDƚ

Ϭ͕ϱDƚ

Ϭ͕ϱDƚ

ϭϬϬDƚ

Ϭ͕ϱDƚ



Ϭ͕ϮDƚ

Ϭ͕ϭDƚ

ϭϱϬDƚ

Ϭ͕ϯDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

Ϭ͕ϳĂϵ͕ϲйWď͕ϭ͕ϴĂ
ϭϲ͕ϴйŶ͕ŚĂƐƚĂϮ͕ϲϭй
Ƶ͕ŚĂƐƚĂϬ͕ϭϱŐͬƚƵ
ϲ͕ϳŐͬƚƵ͕ϰϵŐͬƚŐ

ŚĂƐƚĂϭϬйƵ
Ϯ͕ϵйWď͕ϰϬ͕ϳŐͬƚŐ

ϵ͕ϯĂϮϳϳŐͬƚŐ͕ŚĂƐƚĂ
Ϯ͕ϱйWď͕ϲ͕ϲйŶǇ
ϭ͕ϵйƵ

Ϭ͕ϱйƵ͕Ϭ͕ϱŐͬƚƵ

Ƶ͗ϭ͕ϲϲϱй
&Ğ͗ϯϮ͕ϴϲй͕Ƶ͗ϭ͕ϱй͕
Ƶ͗Ϭ͕ϱŐͬƚ
Ŷ͗ϯ͕ϱй͕Wď͗Ϭ͕ϱй͕Ƶ͗
Ϭ͕ϱй͕Ƶ͗Ϭ͕ϳŐͬƚǇ
Ő͗ϯϬŐͬƚ
&Ğ͗ϯϲ͕ϵϴй
&Ğ͗ϯϳ͕ϴϭй
&Ğ͗ϯϳ͕ϴϭй
&Ğ͗ϰϰй͕Ƶ͗Ϭ͕ϭϵй
Ƶ͗Ϭ͕ϴϬϴйǇDŽ͗
Ϭ͕Ϭϱй
Ϯϯ͕ϲйDŶ͕ϴ͕ϭϱй&Ğ
ǇϲϱϳƉƉŵEŝ

DŶ͗ϭϴ͕ϵϮй

Ƶ͗ϭ͕ϭϮй͕Ƶ͗ϭ͕ϯŐͬƚ

DŶ͗ϭϳ͕ϴϳй

Ă^Kϰ͗ϯϮ͕ϴϰй

DŶ͗ϮϮ͕ϯϯй

DŶ͗ϰϬй
DŶ͗Ϯϰй

ƌϮKϯ͗Ϯϳ͕ϱϯй

ϴйĐƌŝƐŽƚŝůŽ
Eŝ͗ϭ͕Ϭϳй͕Ž͗Ϭ͕Ϭϴϵй͕
&Ğ͗ϯϳ͕ϬϮй
ƌϮKϯ͗ϯϭ͕ϵй͕'W͗
Ϭ͕ϭϲϮŐͬƚ͕Ƶϭ͕ϳĂϱ͕ϭ
Őͬƚ
Ϯ

Ϭ

ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
ϭ

ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϯ
Ϭ
Ϭ

ϳ
ϭϬ

Ϯ

ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϵ

ϵ
ϴ
ϴ
ϴ

ϴ
ϵ
ϵ
ϴ
ϵ

ϵ
ϳ
ϭϬ
ϴ

ϴ
ϴ
ϴ
ϴ

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

ϭϬ

ϴ

ϭ
Ϯ

ϭϰ
ϭϭ
ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ
ϭϬ

Ϭ
Ϯ
Ϯ

Ϯ

ϭ

Ϯ

Ϭ

Ϯ

Ϯ
Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϭϱ

ϯ
Ϯ

Ϯ

ϱ

Ϯ

Ϯ

ϭϱ

Ϯ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ

Ϯ

Ϭ

Ϯ

ƌϮKϯ͗ϯϯй͕'W͗
Ϭ͕ϮϭϳŐͬƚ


ϭ

ƌϮKϱ͗ϰϰ͕ϱй

ϰ

Ϯ

ƌϮKϯ͗ϯϮ͕Ϭϵй͕'W͗
Ϭ͕ϭŐͬƚ͕Ƶ͗Ϯ͕ϯŐͬƚ
Eŝ͗ϭ͕ϭϮйǇŽ͗Ϭ͕ϭϭϴй

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

>z

WĂůĞſŐĞŶŽ

WůŝŽĐĞŶŽ

KůŝŐŽĐĞŶŽͲDŝŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ
DŝŽĐĞŶŽ
,ŽůŽĐĞŶŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ

WĂůĞſŐĞŶŽ

WĂůĞſŐĞŶŽ
WĂůĞſŐĞŶŽ
WĂůĞſŐĞŶŽ
WĂůĞſŐĞŶŽ

WĂůĞſŐĞŶŽ

WĂůĞſŐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ
WĂůĞſŐĞŶŽ
WĂůĞſŐĞŶŽ

WĂůĞſŐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ/ŶĨĞƌŝŽƌ͕DĞĚŝŽ

ŽĐĞŶŽ/ŶĨĞƌŝŽƌ͕DĞĚŝŽ

WĂůĞſŐĞŶŽ

Z&ZE/^

>ĞǀǇ;ϭϵϴϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ͖EĞůƐŽŶ;ϮϬϬϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ͖>ĞǀǇ;ϭϵϴϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
>ĞǀǇ;ϭϵϴϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ĂƐĞ;ϭϵϴϭͿ
ĂƐĞ;ϭϵϴϭͿ͕,ĂƌƌŝƐͬŚĂƌůĞƐǇWĞŵďĞƌƚŽŶ;ϮϬϬϳͿ
'ſŵĞǌ^ĄĞǌ;ϮϬϭϱͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

&ƌĂŶŬĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ

WĂĚƌſĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

DĞĚŝŶĂĞƚĂů͘;ϭϵϵϮͿ
^ŽƌŝĂŶŽĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ
<ƵǌŽǀŬŽǀĞƚĂů͘;ϭϵϳϳͿ
^ŽƌŝĂŶŽĞƚĂů͘;ϭϵϴϵͿ

WĂĚƌſĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ

ŝŶĐŚĞŶŬŽĞƚĂů͘;ϭϵϴϵͿ

EƷŹĞǌĂŵďƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿ
DĂƌƚşŶĞǌǇKůŝǀĂƌĞƐ;ϭϵϴϯͿ
ĂƌƌĂďşĞƚĂů͘;ϭϵϵϰͿ

^ŝŵŽŶƐǇ^ƚĂĐǌĞŬ;ϭϵϱϴͿ

ĂǌĂŹĂƐ;ϮϬϬϬͿ

KůŝǀĂƌĞƐĞƚĂů͘;ϭϵϴϴͿ

ŽƵƚŝŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ

^ŝŵŽŶƐǇ^ƚƌĂĐǌĞŬ;ϭϵϱϴͿ͖ĂǌĂŹĂƐĞƚĂů͘;ϭϵϵϴͿ

^ŝŵŽŶƐǇ^ƚƌĂĐǌĞŬ;ϭϵϱϴͿ
^ŝŵŽŶƐǇ^ƚƌĂĐǌĞŬ;ϭϵϱϴͿ͖KůŝǀĂƌĞƐĞƚĂů͘;ϭϵϰͿ

EĂǀĂƌƌĞƚĞǇ'ƵĞƌƌĂ;ϭϵϵϱͿ

&ƌĂůŽǀĞƚĂů͘;ϭϵϴϮͿ

:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
WĂůĞſŐĞŶŽ
WĂůĞſŐĞŶŽ

^ĂƵŶĚĞƌƐĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ

:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ

ĚĞůĂ&ƵĞŶƚĞ;ϭϵϵϲͿ

ƵďĂĞƚĂů͘;ϭϵϵϭͿ

ĂƌƌĂďşĞƚĂů͘;ϭϵϵϳͿ

ĂƌƌĂďşĞƚĂů͘;ϭϵϵϳͿ

WĠƌƌǌǇZŽĚƌşŐƵĞǌ;ϭϵϵϬͿ

ĄƌǌĂŶĂĞƚĂů͘;ϭϵϵϴͿ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

:ƵƌĄƐŝĐŽͲƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

:ƵƌĄƐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƌĞƚĄĐŝĐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ

>D/EZ>//ME

MAPA METALOGENÉTICO DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
100



&ZϬϬϲ

&ZϬϬϱ

&ZϬϬϰ

&ZϬϬϯ

&ZϬϬϮ

&ZϬϬϭ

hϬϬϭ

^ϬϬϲ

EjDZK
DW

DŽƌŶĞ:ĂĐŽď

^ƚ͘ŶŶĞΖƐWĞŶŝŶƐƵůĂ

&ƌĂŶĐŝĂ;DĂƌƚŝŶŝƋƵĞͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;DĂƌƚŝŶŝƋƵĞͿ

ϭϴ͕Ϭϴϳϲ

ϭϴ͕Ϭϴϰϱϱ

ϭϴ͕ϬϴϮϯϯ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿDĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶ
ĚĞďĂƌŝƚŝŶĂ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
ĐŽďƌĞ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

Ͳϲϯ͕ϬϯϮϵϵ

ϭϴ͕Ϭϴϳϲ

Ͳϲϯ͕ϬϮϴϮϳ

Ͳϲϯ͕ϬϳϴϴϮ

Ͳϲϯ͕Ϭϳϯϱϱ

Ͳϲϯ͕ϬϰϭϯϮ

ϭϴ͕Ϭϵϭϰϵ

Ͳϲϯ͕ϬϮϳϭϲ

Ͳϲϯ͕ϬϯϮϳϭ

ϭϴ͕ϭϬϲϮϮ

ϭϴ͕ϭϬϰϴϯ

Ͳϲϯ͕ϬϮϵϵϰ

ͲϲϮ͕ϴϰϵϯϴ

ͲϲϮ͕ϴϰϵϯϴ

ͲϲϮ͕ϴϮϱϳϳ

ͲϲϮ͕ϴϬϳϳϭ

ͲϲϮ͕ϴϮϯϮϳ

ͲϲϮ͕ϴϮϯϱϱ

ͲϲϮ͕ϴϮϬϰϵ

ͲϲϮ͕ϴϲϰϭ

ͲϲϬ͕ϵϵϵϯϰ

ͲϲϬ͕ϵϵϵϯϰ

ͲϲϬ͕ϵϵϵϯϰ

ͲϲϬ͕ϵϵϵϯϰ
ͲϲϬ͕ϵϵϵϯϰ

ͲϲϬ͕ϵϵϵϯϰ

Ͳϲϭ͕ϱϴϮϲϴ

Ͳϲϭ͕ϮϭϮϭϯ

Ͳϲϭ͕ϱϲϲϬϮ

Ͳϲϭ͕Ϭϳϲϯϴ

Ͳϲϭ͕ϳϰϱϭϵ

Ͳϲϭ͕ϰϲϯϮϰ

Ͳϲϭ͕ϬϲϲϬϭ

Ͳϲϭ͕ϬϬϲϲϲ

Ͳϲϰ͕ϵϮϭϲϱ

Ͳϲϰ͕ϳϯϰϳϬ

Ͳϲϰ͕ϳϯϰϵϴ

Ͳϴϴ͕ϬϳϬϬϮ
Ͳϴϴ͕Ϭϱϭϵϰ
Ͳϴϴ͕ϬϲϬϬϮ
Ͳϴϴ͕ϰϵϬϬϯ

>KE'/dh

ϭϴ͕ϭϬϳϬϱ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
,ŝĞƌƌŽ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

ϭϳ͕ϴϴϰ

^ƵƌĚĞ^ƚ͘:ĞĂŶ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
ĐŽďƌĞ
;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
ĐŽďƌĞ
;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
ĐŽďƌĞ
;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
ŝŶĐ
;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
ĐŽďƌĞ

ϭϳ͕ϴϴϰ

WĞŶşŶƐƵůĂĞŽůŽŵďŝĞƌ

ϭϳ͕ϵϬϯϳϮ

ϭϳ͕ϴϵϮϯϰ

ϭϳ͕ϵϬϳϬϱ

^ĂůŝŶĞ^ĂůƚWŽŝŶƚ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿDĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶ
ĚĞWůŽŵŽ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚ
ĂƌƚŚĞůĞŵǇͿ

ϭϳ͕ϵϬϳϲ

DŽƌŶĞƵsŝƚĞƚ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿDĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶ
ĚĞWůŽŵŽ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚ
ĂƌƚŚĞůĞŵǇͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚ
ĂƌƚŚĞůĞŵǇͿ
&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚ
ĂƌƚŚĞůĞŵǇͿ
&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚ
ĂƌƚŚĞůĞŵǇͿ
&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚ
ĂƌƚŚĞůĞŵǇͿ

ϭϰ͕ϱϬϬϴϯ

ϭϰ͕ϱϬϬϴϯ

ϭϰ͕ϱϬϬϴϯ

ϭϳ͕ϵϬϵϮϳ

>ĞƐdƌŽŝƐWĞŶŝŶƐƵůĂ

&ƌĂŶĐŝĂ;DĂƌƚŝŶŝƋƵĞͿ

ϭϰ͕ϱϬϬϴϯ
ϭϰ͕ϱϬϬϴϯ

DŽƌŶĞĞ'ƌĂŶĚ&ŽŶĚ

>Ğ&ƌĂŶĕŽŝƐ
>Ğ>ĂŵĞŶƚŝŶ

&ƌĂŶĐŝĂ;DĂƌƚŝŶŝƋƵĞͿ
&ƌĂŶĐŝĂ;DĂƌƚŝŶŝƋƵĞͿ

ϭϰ͕ϱϬϬϴϯ

ϭϳ͕ϵϭϰϮϳ

>ĂĂƌĂǀĞůůĞWĞŶŝŶƐƵůĂ

&ƌĂŶĐŝĂ;DĂƌƚŝŶŝƋƵĞͿ

ϭϱ͕ϴϲϳϰϯ

ϭϱ͕ϵϱϵϲϰ

ϭϲ͕ϭϰϮϰϮ

ϭϲ͕ϭϰϱϰϳ

ϭϲ͕ϭϳϵϲϯ

ϭϲ͕ϮϮϳϲϴ

ϭϲ͕ϯϬϬϳϰ

ϭϲ͕ϯϱϭϲϳ

ŶƐĞĚĞZĞŝŶĞ

dĞƌƌĞ͕Ğ͕,ĂƵƚ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚ
ĂƌƚŚĞůĞŵǇͿ
&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚ
ĂƌƚŚĞůĞŵǇͿ

DĂƌŝĞ'ĂůĂŶƚĞ

&ƌĂŶĐŝĂ;'ƵĂĚĞůŽƵƉĞͿ

ŽƵŝůůĂŶƚĞ

&ƌĂŶĐŝĂ;'ƵĂĚĞůŽƵƉĞͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;'ƵĂĚĞůŽƵƉĞͿ

>ĞƐDĂŵĞůůĞƐ

&ƌĂŶĐŝĂ;'ƵĂĚĞůŽƵƉĞͿ

ĂƐƐĞdĞƌƌĞ

WŽŝŶƚĞ͕͕WŝƚƌĞ

&ƌĂŶĐŝĂ;'ƵĂĚĞůŽƵƉĞͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;'ƵĂĚĞůŽƵƉĞͿ

'ƌĂŶĚĞŶƐĞ

DƵŚůĞŶĨĞůƐWŽŝŶƚ

'ƌĂŶĚďĂƋƵĞ

ϭϴ͕ϯϯϳϬϰ

ŽƌĚĞĂƵǆDŽƵŶƚĂŝŶ

&ƌĂŶĐŝĂ;'ƵĂĚĞůŽƵƉĞͿ

ϭϴ͕ϯϲϱϯϳ

ϭϴ͕ϯϰϲϮϭ

tŚŝƚĞůŝĨĨƐ

ϭϯ͕ϲϬϬϵϭ
ϭϯ͕ϱϴϴϲϭ
ϭϯ͕ϱϯϬϵϭ
ϭϯ͕ϰϵϬϵϭ

>d/dh

DŽŶƚĞĐƌŝƐƚŽ
ŝǀŝƐĂĚĞƌŽ
ů,ŽƌŵŝŐƵĞƌŽ
>ĂŐƵŶĂůĞŐƌŝĂ

EKDZ>D/E

&ƌĂŶĐŝĂ;'ƵĂĚĞůŽƵƉĞͿ

ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ;/ƐůĂƐ
sŝƌŐĞŶĞƐͿ
ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ;/ƐůĂƐ
sŝƌŐĞŶĞƐͿ
ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ;/ƐůĂƐ
sŝƌŐĞŶĞƐͿ

W1^

Ƶ

ďĂƌŝƚŝŶĂ

&Ğ͕Ƶ

Ƶ

Ŷ͕Wď

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ő

Ŷ

;Ƶ͕ŐͿ

Ƶ

Wď͕Ŷ͕Ő͕;ƵͿ

Wď͕Ƶ͕;ƵͿ

Ő͕Ƶ͕Ŷ͕Ƶ͕;,ŐͿ

Ƶ͕&Ğ͕;Ƶ͕Wď͕ŶͿ

;ƵͿ

Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ƶ
Ƶ͕;Ƶ͕ĂͿ

Ƶ͕Ŷ͕Ă

;ƵͿ

;ƵͿ

Ƶ

;ƵͿ

;ƵͿ

;ƵͿ

;ƵͿ

;Ƶ͕ƵͿ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ő͕Ƶ
Ƶ͕Ő
Ő͕Ƶ
ĂǌƵĨƌĞ

>DEdK^z
^h^dE/^

Ϯ

ϵ

Ϯ

Ϯ

ϰ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ
ϯ

ϰ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ
ϯ
ϯ
ϴ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ







Ϭ͕ϴDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

Ϭ͘ϲŐͬƚƵǇϭ͘ϱŐͬƚŐ

ϰ͕ϱŐͬƚƵ

>z

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ
Ϭ
ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϳ

ϵ

ϴ

ϵ

ϴ

ϵ

ϳ

ϳ

ϵ

ϴ

ϵ

ϵ

ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ
ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϮ
>D/EZ>//ME

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

KůŝŐŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽŵĞĚŝŽ

KůŝŐŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

WůŝŽĐĞŶŽĂ,ŽůŽĐĞŶŽ

WůŝŽĐĞŶŽĂ,ŽůŽĐĞŶŽ

WůŝŽĐĞŶŽĂ,ŽůŽĐĞŶŽ

WůŝŽĐĞŶŽĂ,ŽůŽĐĞŶŽ
WůŝŽĐĞŶŽĂ,ŽůŽĐĞŶŽ

WůŝŽĐĞŶŽĂ,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽĂWůŝŽĐĞŶŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ͍

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ;ϯϵDĂͿ

WůŝŽĐĞŶŽ

Z&ZE/^

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϱͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖ĞĂƵĨŽƌƚĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖ĞĂƵĨŽƌƚĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖ĞĂƵĨŽƌƚĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖ĞĂƵĨŽƌƚĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖ĞĂƵĨŽƌƚĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϱͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϱͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖DĐ<ĞůǀĞǇ;ϭϵϵϱͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖DĐ<ĞůǀĞǇ;ϭϵϵϱͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

WĞůůĞƚŝĞƌ;ϭϵϳϲͿ͖tĞƐƚĞƌĐĂŵƉ;ϭϵϴϭͿ

tĞƐƚĞƌĐĂŵƉ;ϭϵϴϭͿ

WĞůůĞƚŝĞƌ;ϭϵϳϲͿ͖tĞƐƚĞƌĐĂŵƉ;ϭϵϴϭͿ

WĞůůĞƚŝĞƌ;ϭϵϳϲͿ
WĞůůĞƚŝĞƌ;ϭϵϳϲͿ

<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ͖tĞƐƚĞƌĐĂŵƉ;ϭϵϴϭͿ

ZĞǇŶĂů;ϭϵϲϲͿ

ZĞǇŶĂů;ϭϵϲϲͿ

ZĞǇŶĂů;ϭϵϲϲͿ



ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵƌĚĂƚĂ͘ƵƐŐƐ͘ŐŽǀͬŵƌĚƐͬƐŚŽǁ͕ŵƌĚƐ͘ƉŚƉ͍ĚĞƉͺŝĚсϭϬϬϲϭϱϴϴ

ZĞǇŶĂů;ϭϵϲϲͿ

tĞƐƚĞƌĐĂŵƉ;ϭϵϴϬͿ

tĞƐƚĞƌĐĂŵƉ;ϭϵϴϬͿ

dƵĐŬĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ

dƵĐŬĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ

dƵĐŬĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ
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ϭϰ͕ϵϯϮϮϰ

ϭϰ͕ϴϮϮϱϱ

ŝƐƚƌŝƚŽWĂƐĂƐŐƵĂƐ;ƵƐƚƌĂůŝĂ
EŽƐ͘ϭ͕ϮǇϯ

ŝƐƚƌŝƚŽĂďĂŹĂƐ;ƵĞŶŽƐ
ŝƌĞƐ͕^ĂŶ:ƵĂŶ͕^ĂŶŶƚŽŶŝŽͿ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ
'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'hϬϬϴ

'hϬϬϵ

'hϬϭϬ
'hϬϭϭ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

,Ăŝƚŝ

,Ăŝƚŝ

,Ăŝƚŝ

,ϬϬϱ

,ϬϬϲ

,ϬϬϳ

,ϬϬϴ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'hϬϭϱ

,Ăŝƚŝ
,Ăŝƚŝ
,Ăŝƚŝ
,Ăŝƚŝ
,Ăŝƚŝ
,Ăŝƚŝ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'hϬϭϰ

,ϬϬϭ
,ϬϬϮ
,ϬϬϯ
,ϬϬϰ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'hϬϭϯ

'hϬϭϲ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'hϬϭϮ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

ϭϱ͕ϮϬϵϳϯ
ϭϱ͕ϬϵϯϴϬ

ŝƐƚƌŝƚŽůZĞƚŝƌŽ
ZşŽEĞŐƌŽ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

>ĂDŝĞů;^ĂǀĂŶŶĞ>ĂWůĂĐĞͿ

sĂůůŝğƌĞ

DĞŵĠ

:ĞĂŶZĂďĞů
ĂƐƐĞƵƐ
'ĞƌŵŝŶŝĞ
ůŽŶĚŝŶĞ
ZŽĐŚĞ'ůŝƐƐĞ
ŽƵǀƌĂǇ

ĞƌƌŽůĂŶĐŽ

ůƐĐŽďĂů

ϭϵ͕Ϯϲϭϵϰ

ϭϵ͕ϰϯϭϲϳ

ϭϵ͕ϱϭϲϲϳ

ϭϵ͕ϳϵϴϵϰ
ϭϵ͕ϲϬϲϬϴ
ϭϵ͕ϱϵϲϰϰ
ϭϵ͕ϱϴϴϴϵ
ϭϵ͕ϱϳϱϴϵ
ϭϵ͕ϱϱϭϵϰ

ϭϰ͕ϯϰϲϵϰ

ϭϰ͕ϰϲϵϬϮ

ϭϰ͕ϱϮϴϴϵ

ŝƐƚƌŝƚŽŽŶĐĞƉĐŝſŶ>ĂƐDŝŶĂƐ
;>ĂƌŵŝƚĂǇWĞŹĂƐĐŽͿ

Ͳϳϭ͕ϳϱϰϱϮ

Ͳϳϭ͕ϵϭϲϲϲ

ͲϳϮ͕ϳϬϬϬϬ

Ͳϳϯ͕ϭϵϳϵϲ
ͲϳϮ͕ϳϵϯϮϱ
ͲϳϮ͕ϳϲϳϭϮ
Ͳϳϭ͕ϵϴϴϴϵ
ͲϳϮ͕ϳϱϮϲϴ
Ͳϳϭ͕ϵϰϳϮϮ

Ͳϴϵ͕ϲϲϵϱϲ

ͲϵϬ͕ϭϱϲϵϲ

ϴϵ͕ϰϲϰϳϮ

Ͳϴϵ͕ϵϴϱϵϬ

ͲϵϬ͕ϯϬϳϴϰ

ϭϰ͕ϳϱϱϬϮ

Ͳϴϵ͕ϴϭϯϰϬ

ϭϰ͕ϴϬϮϬϲ

Ͳϴϵ͕ϴϭϯϯϳ

ͲϵϬ͕ϭϬϱϴϴ

ͲϵϬ͕Ϯϲϴϭϴ
ͲϵϬ͕ϰϰϱϰϮ

Ͳϵϭ͕ϲϵϮϮϵ

Ͳϵϭ͕ϱϯϰϱϲ

ͲϵϬ͕ϮϯϬϬϴ

ͲϵϬ͕ϬϬϬϬϲ
Ͳϵϭ͕ϳϲϲϳϵ

Ͳϴϵ͕ϯϵϮϰϮ

Ͳϴϵ͕ϳϭϲϳϰ

Ͳϴϵ͕ϳϬϵϲϲ

Ͳϲϭ͕ϲϯϳϵ
Ͳϴϵ͕ϯϯϯϯϵ
Ͳϴϵ͕ϮϭϵϰϬ

Ͳϲϯ͕ϬϬϳϰϭ

Ͳϲϯ͕Ϭϱϵϯϴ

Ͳϲϯ͕ϬϯϱϮϭ

ϭϰ͕ϴϭϭϲϴ

ϭϱ͕ϮϯϮϮϱ

ϭϱ͕ϯϵϳϭϭ

ϭϱ͕ϰϭϬϴϮ

ŝƐƚƌŝƚŽ:ĂůĂƉĂ;ŽƌŽŶĂ͕>Ă
'ƌŝŶŐĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ƵĞŶŽƐŝƌĞƐ
dĂŵďŽƌ;^ĂƐƚƌĞ͕d^ǇŽƚƌĂƐ
ǌŽŶĂƐͿ

DĂƌůŝŶ

dŽƌůŽŶ,ŝůů;ŝƐƚƌŝƚŽŚŝĂŶƚůĂͿ

ĂƋƵŝƉĞĐ

ϭϱ͕ϱϬϬϴϭ
ϭϱ͕ϰϰϮϰϵ

'hϬϬϳ

>ŽƐ>ŝƌŝŽƐ
ŶŶĂďĞůůĂ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ
'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'hϬϬϱ
'hϬϬϲ

ϭϱ͕ϱϮϲϲϯ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'hϬϬϰ

&ĠŶŝǆͬůƐƚŽƌ

KǆĞĐ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

ϭϱ͕ϱϱϬϴϭ

ϭϱ͕ϱϲϰϰϰ

DĂǇĂŶŝƋƵĞů;^ĞĐŚŽů͕ŚĂƚĂůĂǇ
ŽƚƌĂƐͿ

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

'hϬϬϯ

ϭϮ͕ϯϬϭϮϳ
ϭϲ͕ϱϬϬϳϳ
ϭϱ͕ϲϴϲϯϴ

ϭϴ͕ϬϲϬϯϴ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

<ŝĐŬΖĞŵ:ĞŶŶǇ
ǆŝŵďĂů;&ĞŶŝǆͿ
^ĂŶƚĂƌƵǌ

ϭϴ͕ϬϲϬϲϲ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
,ŝĞƌƌŽ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

'ƌĂŶĂĚĂ
'ƵĂƚĞŵĂůĂ
'ƵĂƚĞŵĂůĂ

ϭϴ͕Ϭϲϯϭϲ

Ͳϲϯ͕ϬϳϮϳϭ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
ĐŽďƌĞ

Ͳϲϯ͕ϬϯϬϰϵ

ϭϴ͕Ϭϲϱϵϰ

>KE'/dh

ϭϴ͕Ϭϳϭϳϳ

>d/dh

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
ĐŽďƌĞ
;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
ĐŽďƌĞ

EKDZ>D/E

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿDĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶ
ĚĞŽƌŽ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

&ƌĂŶĐŝĂ;^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͿ

W1^

'ZϬϬϭ
'hϬϬϭ
'hϬϬϮ

&ZϬϬϳ

EjDZK
DW

Ƶ͕Ő͕Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ
Ƶ͕&Ğ
Ƶ͕Ƶ͕Ő
Ƶ
Ƶ͕Ƶ͕Ő
Ƶ

Ƶ͕Ő

Ő͕Ƶ͕Wď͕Ŷ

Wď͕Ő͕Ŷ

ƌ

Ƶ

ƌ

ƌ

ƌ

ƌ
Eŝ

Ƶ͕Ő

Ŷ͕Wď͕Ő

Wď͕Ő͕Ŷ͕Ě

Ƶ͕^ď
Ƶ͕^ď

Eŝ

Ƶ͕Ő͕Ƶ

Eŝ

DŶ
Eŝ͕'W͕Ž
Eŝ

&Ğ͕Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϯ

ϭ

Ϯ

Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϭ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ
ϭ

ϯ

ϰ

ϰ

ϯ
ϯ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϱ
ϭ
ϭ

Ϯ

Ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϭ͕ϱϯй͕Ϭ͕ϬϰйŽ
Ϯ͕ϬйEŝ

>z

ϴϰDƚ

ϭ͕ϱDƚ

ϭϴϵ͕ϱDƚ

ϯϮϳ͘ϯDƚ

ϮDƚ

ϯ͕ϳϯDƚ

ϯϵDƚ

Ϭ͕ϳDƚ

ϭϬ͘ϬϬϬƚ

ϯDƚ

ϰ
Ϯ

ϯϰϲŐͬƚŐ͕Ϭ͕ϯϯŐͬƚ
Ƶ͕Ϭ͕ϳϮйWď͕ϭ͕ϮйŶ
ϭϬ͕ϮϮŐͬƚƵ͕ϯϲ͕ϱŐͬƚ
Ő

ŚĂƐƚĂϯ͕ϵϯŐͬƚƵ

Ϭ͕ϰϰйƵ͕ϭ͕ϱŐͬƚŐ

ϮйƵ͖ϮŐͬƚƵ

Ϭ͕ϯйƵ͕Ϭ͕ϬϱŐͬƚƵ

Ϭ͕ϰϰйƵ͕Ϭ͕ϯŐͬƚƵ

ϭ͕ϯϱйƵ

ϭ

ϰϱ͕ϰŐͬƚŐ͕Ϭ͕ϲϱйƵ͕
Ϭ͕ϳϭйWď͕ϱ͕ϰϱйŶ

Ϭ

ϭ

ϭ

Ϭ
ϭ
Ϭ
Ϯ
Ϭ
ϭ

ϭ

ϭ

Ϭ

ϭ

ϱϯйƌϮKϯ

Ϯ͕ϴϰŐͬƚƵ

ϱϭĂϱϰйƌϮKϯ

Ϭ

ϭ
ϯ

Ϯ

Ϯ

ϵ

ϳ

ϴ

ϳ
ϴ
ϴ
ϳ
ϴ
ϳ

ϵ

ϵ

ϴ

Ϯ

ϭϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ
ϭϱ

ϵ

ϭϮ

ϴ

ϭ

ϭϱ
ϭϯ
ϭϯ

ϯ

ϭϬ

ϭϱ

ϭϬ
ϭϱ
ϭϱ

ϴ

ϳ

ϵ

ϳ

ϵ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ

ϭ
ϭ

ϭ

Ϯ͕ϲϮйƵ

ϯ

Ϭ
ϯ
ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϭ͕ϰϵйEŝ;ƐĂƉƌŽůŝƚĂͿ͕
ϭ͕ϭϭйEŝ͕Ϭ͕ϭϭйŽ
;ůŝŵŽŶŝƚĂͿ

ϱ͕ϰŐͬƚƵ
Ϯ͕ϲŐͬƚƵ
ϮϵϴŐͬƚŐ͕ϭϯ͕ϲйWď͕
Ϭ͕ϰDƚ
Ϯϱ͕ϰйŶ
ϳ͕ϯϮйŶ͕Ϯ͕ϰϭйWď͕
ϭ͕ϵDƚ
ϭϰ͕ϮϱŐͬƚŐ
Ϯ͕ϴϭŐͬƚƵ͕ϯϱ͕ϰŐͬƚ
ϰ͕ϵDƚ;ŵĞĚŝĚŽͿ
Ő;ŵĞĚŝĚŽͿ͕ϭ͕ϴϴŐͬƚ
͕ϯϮ͕ϳDƚ
Ƶ͕Ϯϴ͕ϮŐͬƚŐ
;ŝŶĚŝĐĂĚŽͿ͕
;ŝŶĚŝĐĂĚŽͿ͕ϭ͕ϭϮŐͬƚ
ϰϲ͕ϰϳDƚ
Ƶ͕Ϯϱ͕ϮŐͬƚŐ
;ŝŶĨĞƌŝĚŽͿ
;ŝŶĨĞƌŝĚŽͿ
ϰϴĂϱϭйƌϮKϯ
ϰϬDƚ
ϭ͕ϮϱйEŝ͕Ϭ͕ϬϰйŽ

ϭDƚ
ϲϭ͕ϰϱDƚ
;ƐĂƉƌŽůŝƚĂͿ͕
ϰϲ͕ϱϯDƚ
;ůŝŵŽŶŝƚĂͿ
ϭ͕ϱDƚ
ϱDƚ

ϭ͕ϰйEŝ͕Ϭ͕ϬϱйŽ
ϳϲ͕ϴDƚ
;ŵĞĚŝĚŽĞ ;ŵĞĚŝĚŽĞŝŶĚŝĐĂĚŽͿǇ
ŝŶĚŝĐĂĚŽͿ͕ϯϴ͕Ϯ ϭ͕ϯϰйEŝ͕Ϭ͕ϬϱйŽ
Dƚ;ŝŶĨĞƌŝĚŽͿ ;ŝŶĨĞƌŝĚŽͿ

ϭϰϭDƚ
ϮϬϬDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ϴϱDĂ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽ͕WůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

DŝŽĐĞŶŽ͕WůŝŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ;͍Ϳ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ
ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ
ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

>D/EZ>//ME

DĞůŐĂƌWĂƵĐĂ;ϮϬϭϰͿ

tŽŽĚƌŝŶŐĞƚĂů͘;ϭϵϮϰͿ
,ĂƌŶŝƐŚǇƌŽǁŶ;ϭϵϴϲͿ
tŽŽĚƌŝŶŐĞƚĂů͘;ϭϵϮϰͿ
^ƚ'ĞŶĞǀŝĞǀĞZĞƐŽƵƌĐĞƐ>ƚĚ͘;ϮϬϬϰͿ
tŽŽĚƌŝŶŐĞƚĂů͘;ϭϵϮϰͿ
,ŽůůŝƐƚĞƌ;ϭϵϴϱͿ͖ŽƐĐǇĂƌƌŝĞ;ϮϬϭϯͿ
DŝŶŝŶŐDĂŐĂǌŝŶĞ;ϭϵϴϵͿ͖<ĞƐůĞƌ;ϭϵϲϴͿ͖<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϱͿ͖>ŽƵĐĂ
;ϭϵϵϬͿ
ƐƉĂŝůůĂƚ;ϭϵϵϲͿ͖sĂůůƐ;ϮϬϭϲͿ

'ƵĂƚĞŵĂůĂDŝŶĞƌĂů͕DŝŶŝŶŐ^ĞĐƚŽƌ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚƵƐŝŶĞƐƐ'ƵŝĚĞ
;ϮϬϭϯͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

EĞůƐŽŶ;ϮϬϬϳͿ

tŽƌŬŵĂŶǇƌĞĞĚĞ;ϮϬϬϴͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

ŽůůŝŶƐǇ<ĞůůĞƌ;ϭϵϲϵͿ

DŽƐŝĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϴϯͿ

&ƌĂŶŬĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ͖ĂƌĞǇĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ
ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ;ϭϵϳϳͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖ĞĂƵĨŽƌƚĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϱͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖ĞĂƵĨŽƌƚĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϱͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ͖ĞĂƵĨŽƌƚĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

Z&ZE/^
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,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϬϮ

,KϬϬϯ

>ĂƵĐŚŝůůĂ
ŚŝƋƵŝůĂ
>Ă,ĂďĂŶĂ
ZĂŵşƌĞǌ

DĂĐƵĞůŝǌŽ͕sƵĞůƚĂƐĚĞůZşŽ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ĞƌƌŽWŽƌƚŝůůŽĚĞWŝĞĚƌĂ

ĞƌƌŽdĞŽĐŝŶƚĞ
ĞƌƌŽ>ĂDŝŶĂ
YƵĞďƌĂĚĂ,ŽŶĚĂ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ů:ŝŵĞƌŝƚŽ

YƵĞďƌĂĚĂĚĞKŵŽĂ

zĂƌĂ͕zĂŵĂůĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϮϰ

,KϬϮϯ

sĞŶĂĚŽ

ƵĞǀĂĞ>ĂƐDŝŶŝƚĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϮϬ

,KϬϮϭ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ŽŶĂĚĞ>Ă>ĂŐƵŶĂ
sĂůůĞĚĞůĂ>ĂŐƵŶĂ
WĂůŵĂZĞĂů

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϮϮ

^ĂŶŶƚŽŶŝŽĞ>ĂƐƌƵĐŝƚĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϭϵ

ĂŵƉĂŶĂƌŝŽ

ů'ƵĂŶĂĐĂƐƚĞ
ĞƌƌŽ>ĂũĂƐ
WĂƵũŝůĞƐ
YĚĂ^ĂďĂŶĂ
ĞƌƌŽů:şĐĂƌŽ
ĞƌƌŽ>ŽŵĂůƚĂ

,KϬϭϴ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

>ĂĂƉĂ
ůĂƌĂĐŽů

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϭϳ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

DĂƌŵŽůĞƌĂĞ^ĂŶƚĂZŝƚĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϭϱ
,KϬϭϲ

,KϬϭϰ

>ĂĂŵƉĂŶĂ
>ĂƐĞůŝĐŝĂƐ
dĞŐƵĂũŝŶĂů
ůWŝƚĂů
ŽƌƌĂůĚĞWŝĞĚƌĂƐ

ŚĂŶĐĂǇĂĞƌƌŽ>ĂDŝŶĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϭϮ
,KϬϭϯ

^ĂŶ:ŽƐĞĚĞdĂƌƌŽƐ
ůŽƌŽ
WĞƚŽĂ
ĞƌƌŽĚĞKĐŚŽĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

^ĂŶƐƚĞďĂŶ͕>Ă:ĂŐƵĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

YĚĂ͘'ƌĂŶĚĞ
ůŽƌĂĚŽ͕/ƌŝŽŶĂ
ƌŝǌŽŶĂ
ƵĨĂůŽ
ĞƌƌŽůĂŽŶĂ
>ĂDŝŶĂ>ĂŐƵŶŝƚĂƐ
ƵĨĂůŽ
^ĂŶƚĂDĂƌşĂ
ůĂůŝĐŚĞ
ĂŵĂůŽƚĞ
>ĂƐDŝŶĂƐ
ĂŵĂůŽƚĞ
ƌĞŶĂůĂŶĐĂ
>ĂDŝŶĂ
WŽƚŽƐş

>ĂŐƵŶĂĞ>ŽƐDŝĐŽƐ

DŽƌŶĞŽƐƐĂ
ĞĂƵŵŽŶƚ
'ƌĂŶĚŽŝƐ
WƵĞƌƚŽƌƚƵƌŽ

EKDZ>D/E

,KϬϭϭ

W1^

,KϬϭϬ

,KϬϬϵ

,KϬϬϴ
,KϬϬϵ

,KϬϬϳ

,KϬϬϰ
,KϬϬϱ
,KϬϬϲ

,Ăŝƚŝ
,Ăŝƚŝ
,Ăŝƚŝ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ϬϬϵ
,ϬϭϬ
,Ϭϭϭ
,KϬϬϭ

EjDZK
DW

ϭϱ͕ϬϬϱϬϭϬ

ϭϱ͕ϬϬϳϱϭϬ

ϭϱ͕ϬϭϯϯϰϬ

ϭϱ͕ϬϱϬϴϰϬ
ϭϱ͕ϬϰϮϱϭϬ
ϭϱ͕ϬϮϰϭϳϬ
ϭϱ͕ϬϮϬϴϰϬ
ϭϱ͕ϬϮϬϬϭϬ

ϭϱ͕ϬϲϵϳϯϬ

ϭϱ͕ϬϳϬϴϰϬ

ϭϱ͕ϬϵϱϴϲϬ
ϭϱ͕ϬϵϱϴϲϬ
ϭϱ͕ϬϵϭϲϲϬ

ϭϱ͕ϬϵϳϱϬϬ

ϭϱ͕ϭϯϴϲϭϬ
ϭϱ͕ϭϭϯϬϱϬ
ϭϱ͕ϭϭϮϳϳϬ
ϭϱ͕ϭϬϵϭϲϬ
ϭϱ͕ϭϬϱϴϯϬ
ϭϱ͕ϭϬϰϭϲϬ

ϭϱ͕ϭϰϱϬϬϬ

ϭϱ͕ϭϱϲϭϭϬ
ϭϱ͕ϭϰϱϴϯϬ

ϭϱ͕ϭϳϵϭϲϬ

ϭϱ͕ϭϵϰϳϮϬ
ϭϱ͕ϭϵϰϭϲϬ
ϭϱ͕ϭϴϰϳϮϬ
ϭϱ͕ϭϴϭϵϰϬ
ϭϱ͕ϭϴϭϭϭϬ

ϭϱ͕ϮϭϮϮϮϬ

ϭϱ͕ϮϱϯϲϭϬ
ϭϱ͕ϮϯϬϱϱϬ
ϭϱ͕ϮϯϬϱϱϬ
ϭϱ͕ϮϭϯϴϵϬ

ϭϱ͕ϮϲϯϯϯϬ

ϭϱ͕ϮϵϱϱϱϬ
ϭϱ͕ϮϴϲϲϲϬ
ϭϱ͕ϮϴϬϴϯϬ
ϭϱ͕ϮϳϲϭϭϬ

ϭϱ͕ϯϬϰϳϭϬ

ϭϱ͕ϳϳϰϰϭϬ
ϭϱ͕ϱϳϬϴϭϬ
ϭϱ͕ϰϴϭϭϬϬ
ϭϱ͕ϰϬϭϳϯϬ
ϭϱ͕ϰϬϬϴϮϬ
ϭϱ͕ϰϬϬϮϲϬ
ϭϱ͕ϯϵϯϬϰϬ
ϭϱ͕ϯϳϱϮϲϬ
ϭϱ͕ϯϲϲϵϯϬ
ϭϱ͕ϯϱϲϯϴϬ
ϭϱ͕ϯϱϱϱϰϬ
ϭϱ͕ϯϰϳϰϵϬ
ϭϱ͕ϯϯϰϰϯϬ
ϭϱ͕ϯϯϮϰϵϬ
ϭϱ͕ϯϮϰϭϱϬ

ϭϱ͕ϴϬϬϴϬϬ

ϭϴ͕ϱϱϬϬϬ
ϭϴ͕ϰϴϰϬϬ
ϭϴ͕ϯϴϰϬϬ
ϭϱ͕ϵϬϯϴϲϬ

>d/dh

Ͳϴϴ͕ϯϬϬϬϯ

Ͳϴϴ͕ϰϭϴϵϮ

Ͳϴϴ͕Ϯϵϳϱϯ

Ͳϴϲ͕ϲϵϵϵϵ
Ͳϴϲ͕ϳϯϲϯϴ
Ͳϴϴ͕ϰϭϱϴϲ
Ͳϴϴ͕ϲϰϲϰϯ
Ͳϴϴ͕ϳϳϲϰϯ

Ͳϴϲ͕ϳϮϵϰϯ

Ͳϴϲ͕Ϭϰϵϵϳ

Ͳϴϴ͕ϯϰϯϭϱ
Ͳϴϴ͕ϯϰϯϭϱ
Ͳϴϴ͕ϱϵϯϭϬ

Ͳϴϴ͕ϵϵϲϳϮ

Ͳϴϲ͕ϵϳϲϯϵ
Ͳϴϴ͕ϳϳϳϮϲ
Ͳϴϳ͕ϯϱϲϰϬ
Ͳϴϱ͕ϲϴϴϮϵ
Ͳϴϴ͕ϮϬϮϮϱ
Ͳϴϳ͕ϬϲϰϳϮ

Ͳϴϴ͕ϳϮϴϯϳ

Ͳϴϳ͕ϬϭϬϮϴ
Ͳϴϳ͕ϵϳϳϮϰ

Ͳϴϳ͕ϴϮϬϱϴ

Ͳϴϳ͕ϯϬϬϮϴ
Ͳϴϳ͕ϯϵϱϮϵ
Ͳϴϱ͕ϵϵϵϵϲ
Ͳϴϴ͕ϲϮϮϱϰ
Ͳϴϳ͕ϯϮϲϲϳ

Ͳϴϴ͕ϱϱϰϳϲ

Ͳϴϴ͕ϯϮϮϮϱ
Ͳϴϴ͕ϱϴϳϱϰ
Ͳϴϳ͕ϯϰϱϮϵ
Ͳϴϳ͕ϬϮϬϬϬ

Ͳϴϳ͕ϯϵϲϲϴ

Ͳϴϴ͕ϳϬϳϮϲ
Ͳϴϴ͕ϲϴϱϯϮ
Ͳϴϴ͕ϯϮϬϬϯ
Ͳϴϳ͕ϱϰϯϬϳ

Ͳϴϱ͕ϳϬϰϰϬ

Ͳϴϲ͕ϯϲϬϱϰ
Ͳϴϱ͕Ϯϲϵϵϱ
Ͳϴϳ͕ϯϴϬϴϰ
Ͳϴϳ͕ϵϴϴϰϴ
Ͳϴϴ͕ϯϯϬϬϯ
Ͳϴϳ͕ϰϬϱϮϵ
Ͳϴϳ͕ϵϵϴϲϯ
Ͳϴϳ͕ϭϯϱϱϲ
Ͳϴϴ͕ϯϭϲϵϳ
Ͳϴϴ͕ϯϱϭϰϮ
Ͳϴϴ͕ϯϭϱϱϵ
Ͳϴϴ͕ϯϯϮϮϱ
Ͳϴϳ͕ϳϭϬϮϵ
Ͳϴϴ͕ϬϬϴϯϱ
Ͳϴϴ͕ϱϬϯϵϯ

Ͳϴϳ͕ϲϯϬϬϭ

ͲϳϮ͕ϭϲϲϳϬ
Ͳϳϯ͕ϵϲϲϯϮ
Ͳϳϰ͕ϮϴϮϵϵ
Ͳϴϱ͕ϵϰϳϳϱ

>KE'/dh

Ő͕Ƶ͕,Ő

Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ

Ő͕Ƶ͕,Ő

^ď
^ď
ǇĞƐŽ
ďĞŶƚŽŶŝƚĂ
ďĞŶƚŽŶŝƚĂ

^ď

Ƶ

Ƶ͕Ƶ͕Ő͕Wď͕Ŷ
Ƶ͕Ƶ͕Ő͕Wď͕Ŷ
ǇĞƐŽ

Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ

^ď
Ŷ͕Ƶ͕Ƶ͕Wď͕Ő
Ƶ͕Ő͕Ŷ͕Wď͕Ƶ
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ

&Ğ͕Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ

^ď
^ď͕Ƶ

ĐĂůŝǌĂ

Ƶ
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
Ƶ
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
Ŷ͕Ƶ͕Wď͕Ő͕Ƶ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
Ƶ͕Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő
Ƶ͕Ő͕Ƶ
Ő͕Ƶ͕Ƶ͕Ŷ͕Wď

Ƶ

Ƶ
Ƶ
Ƶ
^ď

Ƶ͕Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő

Ƶ
Ƶ
^ď
ĐĂůŝǌĂ
Ő͕Ƶ
^ď
Ƶ
Ƶ
Ƶ
Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ͕Ƶ
Ƶ
Ƶ
Wď͕Ƶ͕Ŷ͕Ő͕Ƶ
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
Ƶ

&Ğ͕dŝ͕Eŝ

Ƶ͕Ő
ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ
Ő͕Ƶ
Ƶ

>DEdK^z
^h^dE/^

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϭϬ
ϭϬ
ϳ
ϴ
ϴ

ϭϬ

ϯ

Ϯ
Ϯ
ϳ

Ϯ

ϭϬ
ϰ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ

Ϯ

ϭϬ
ϭϬ

ϳ

ϯ
Ϯ
ϯ
Ϯ
ϰ

ϯ

Ϯ
ϯ
Ϯ
ϰ

ϯ

ϯ
ϯ
Ϯ
ϭϬ

ϯ

ϯ
ϯ
ϭϬ
ϳ
ϯ
ϭϬ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϯ
ϯ
ϰ
Ϯ
ϯ

ϭ

ϯ
ϲ
ϯ
ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϱ͕ϭDƚ

ϭ͕ϲϲйƵ͕Ϭ͕Ϭϳй,Ő͕
ϮϬŐͬƚŐ

Ϯ͕ϱŐͬƚƵ

ϭ͕ϴϰŐͬƚƵ
Ϯ͕ϮϰŐͬƚƵ

Ϯ͕ϮϮDƚ

>z

ϰ͕ϴϱDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

ϭ
Ϭ
ϭ
Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϵ

ϴ

ϵ

ϭϯ
ϭϯ
ϭϮ
ϭϭ
ϭϭ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ

ϭϭ

ϭϯ
ϵ
ϴ
ϴ
ϵ
ϴ

ϴ

ϭϯ
ϭϯ

ϭϮ

ϲ
ϴ
ϭϲ
ϴ
ϴ

ϭϯ

ϵ
ϭϯ
ϲ
ϭϲ

ϲ

ϭϯ
ϭϲ
ϴ
ϭϯ

ϭϯ

ϭϲ
ϭϲ
ϭϯ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϲ
ϭϯ
ϭϲ
ϭϯ
ϭϲ
ϭϯ
ϭϯ
ϴ
ϭϲ

ϭϱ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ
ϭϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϭϲ

ϳϴ͕ϮцϮ͕ϬǇϲϲ͕ϵцϭ͕ϳDĂ

>D/EZ>//ME

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

sŝĐĞŶĐŝŽ;ϭϵϳϱͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
'ĂƌƚŽŶ;ϭϵϳϮͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
KEh;ϭϵϳϱͿ
^ǀĂŶŚŽůŵ;ϭϵϲϳͿ

KEh;ϭϵϳϱͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
WEh;ϭϵϳϯͿ

DĞůŝŶŐĂZĞƐŽƵƌĐĞƐ>ƚĚ͘;ϭϵϵϬͿ͖:/;ϮϬϬϯͿ͖<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
:/;ϭϵϳϵͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

KEh;ϭϵϳϰͿ
ůǀŝƌ;ϭϵϳϵͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

^ǀĂŶŚŽůŵ;ϭϵϲϳͿ

ůǀĂƌĂĚŽĞƚĂů͘;ϮϬϬϳͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ
ůǀŝƌ;ϭϵϳϵͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

'ŽůĚŝĐŚǇĞƌŐƋƵŝƐƚ;ϭϵϰϴͿ
,ŽůůŝƐƚĞƌ;ϭϵϴϲͿ

Z&ZE/^
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ϭϰ͕ϴϮϯϮϬϬ

ŝƐƚƌŝƚŽDŝŶĂƐĚĞŽƌŽ;DŝŶĂƐ
sŝĞũĂƐ͕DŽŶƚĞĐŝĞůŽ͕
dĂƚĂŶĂĐŚŽͿ

ƵĞƐƚĂĚĞWŝĞĚƌĂ
WĞĚĞƌŶĂůĞƐ
DŝŶĂƐĞŽƌŽ
ĞŶũĂŵŝŶ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϰϬ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

>ĂDŝŶĂ
WĞůĂEĂƌŝǌ
'ƌĂĐŝĂƐ
ůĂƌŵĞůŽ͕YƵĞďƌĂĚĂ
KďƐĐƵƌĂ

Ͳϴϲ͕ϯϰϲϬϵ
Ͳϴϳ͕ϬϲϬϴϯ
Ͳϴϴ͕ϱϬϬϬϰ
Ͳϴϳ͕ϭϮϲϯϵ

ϭϰ͕ϱϵϴϲϰϬ

Ͳϴϱ͕ϵϳϭϲϰ

Ͳϴϳ͕ϵϯϴϯϱ
Ͳϴϱ͕ϳϯϴϱϳ
Ͳϴϴ͕ϬϭϭϴϬ
Ͳϴϲ͕ϱϮϬϮϲ
Ͳϴϲ͕ϲϰϲϲϲ
Ͳϴϴ͕ϳϬϯϵϯ
Ͳϴϳ͕ϴϵϯϬϴ
Ͳϴϴ͕ϳϴϱϬϰ
Ͳϴϳ͕ϵϳϬϬϮ
Ͳϴϴ͕ϯϱϬϬϯ
Ͳϴϳ͕ϴϯϯϯϱ
Ͳϴϴ͕ϳϴϳϱϰ
Ͳϴϲ͕ϰϭϴϱϵ

Ͳϴϴ͕ϯϯϳϱϯ

Ͳϴϴ͕Ϯϴϭϴϲ

Ͳϴϲ͕ϳϵϬϱϱ

Ͳϴϴ͕Ϯϱϴϯϲ
Ͳϴϲ͕ϬϮϵϵϳ

Ͳϴϴ͕ϯϱϲϰϮ

Ͳϴϴ͕ϵϰϰϳϳ

Ͳϴϵ͕ϭϵϭϰϰ

Ͳϴϴ͕ϵϳϬϬϱ

Ͳϴϲ͕ϲϭϵϭϰ
Ͳϴϴ͕ϬϮϯϯϱ
Ͳϴϳ͕ϯϳϬϬϭ
Ͳϴϴ͕Ϭϭϭϵϲ

Ͳϴϳ͕ϯϵϰϵϬ

Ͳϴϳ͕ϲϯϮϳϵ
Ͳϴϳ͕ϲϯϮϳϵ

Ͳϴϳ͕ϬϮϳϱϬ

Ͳϴϳ͕ϯϯϬϬϬ

Ͳϴϴ͕ϬϳϵϮϮ

Ͳϴϲ͕ϳϳϵϵϵ
Ͳϴϴ͕ϲϱϵϮϭ
Ͳϴϲ͕ϯϵϲϯϳ
Ͳϴϴ͕ϲϴϭϵϴ
Ͳϴϴ͕ϯϵϭϵϳ
Ͳϴϴ͕Ϯϯϯϯϯ
Ͳϴϲ͕ϳϮϲϲϲ
Ͳϴϲ͕Ϯϲϯϱϵ
Ͳϴϳ͕ϮϭϲϳϬ
Ͳϴϴ͕ϳϬϯϭϬ
Ͳϴϲ͕ϳϰϵϵϵ
Ͳϴϲ͕ϴϵϯϴϴ

>KE'/dh

ϭϰ͕ϲϯϵϳϱϬ
ϭϰ͕ϲϯϭϲϵϬ
ϭϰ͕ϲϬϬϴϲϬ

ϭϰ͕ϲϰϴϯϲϬ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

YĚĂ͘ů'ƵĂƉŽƚĞ͕^ĂŶ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚĞĞĐĞƌƌĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϯϵ

,KϬϯϴ

ϭϰ͕ϳϮϯϬϳϬ
ϭϰ͕ϳϭϵϳϰϬ
ϭϰ͕ϳϭϱϳϬϬ
ϭϰ͕ϳϭϬϴϱϬ
ϭϰ͕ϳϬϳϮϰϬ
ϭϰ͕ϳϬϱϴϱϬ
ϭϰ͕ϳϬϯϯϱϬ
ϭϰ͕ϲϴϭϵϲϬ
ϭϰ͕ϲϴϬϬϮϬ
ϭϰ͕ϲϲϳϱϯϬ
ϭϰ͕ϲϲϳϱϯϬ
ϭϰ͕ϲϱϱϱϴϬ
ϭϰ͕ϲϱϬϬϯϬ

ůĞƌƌſŶ
ĞƌƌŽ^ĂŶ:ŽƐĞ
ŚĂƉĂƌƌĂů
'ƵĂŵŝůĞƐ
ŽƌƌĂůŝƚŽƐ
WŝĞĚƌĂĞ>ĂDŝŶĂ
WŝŶŽůĂƉĂ
YĚĂ͘Ğ>ĞŽŶ
ůĂƉŽƚĂů
ĞƌƌŽDŽŐŽƚĞ
^ĂŶƚĂƌƵǌ
zĂƌĐŽŶƚĞ
ůdƌŝŵĂĐŚĞ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϰ͕ϳϮϯϲϯϬ

ϭϰ͕ϳϮϱϵϬϲ

ϭϰ͕ϳϯϭϵϲϬ

ϭϰ͕ϳϱϯϲϯϬ
ϭϰ͕ϳϱϬϴϱϬ

,KϬϯϱ
,KϬϯϲ
,KϬϯϳ

DĂƚĂƐĂŶŽ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

YƵŝƚĂŐĂŶĂ

ĞƌƌŽ>ĂsŝĐƚŽƌŝĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϰ͕ϳϲϲϰϭϬ

ϭϰ͕ϳϲϲϭϯϬ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ůĂůŝĐŚĞ
YĚĂ>ŽƐDĞŶĚĞǌ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

^ĂŶŶĚƌĠƐ

WƵĞŶƚĞĞůŝĂďůŽ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϰ͕ϳϳϲϵϲϬ

>ĂƐ&ůŽƌĞƐĞƉŽƐŝƚƐ;ŽƉĂŶ
ZƵŝŶĂƐͿ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϰ͕ϳϴϬϴϱϬ

ůYƵĞƚǌĂů͕>ŽƐŐƵĂĐĂƚĞ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϰ͕ϴϮϬϬϳϬ
ϭϰ͕ϴϭϵϳϰϬ
ϭϰ͕ϴϬϵϭϴϬ
ϭϰ͕ϳϴϮϮϰϬ

,KϬϯϰ

,KϬϯϯ

,KϬϯϮ

,KϬϯϭ

,KϬϯϬ

ϭϰ͕ϴϮϯϯϱϬ
ϭϰ͕ϴϮϯϯϱϬ

ůKĐŽƚŝůůŽ
WŽǌŽƐĐŽŶĚŝĚŽ

ϭϰ͕ϴϯϭϵϲϬ

ϭϰ͕ϴϱϯϵϭϬ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

DŝŶĂƐĞWůĂƚĂ

ůWŽƌƚŝůůŽĞ^ŝĂůĞƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϯϭ

ϭϰ͕ϴϲϰϭϱϬ

ϭϱ͕ϬϬϬϴϱϬ
ϭϰ͕ϵϵϱϱϲϬ
ϭϰ͕ϵϲϰϰϱϬ
ϭϰ͕ϵϱϭϵϱϬ
ϭϰ͕ϵϮϬϴϰϬ
ϭϰ͕ϵϭϳϱϰϬ
ϭϰ͕ϵϭϰϰϱϬ
ϭϰ͕ϵϭϭϰϬϬ
ϭϰ͕ϵϬϬϴϰϬ
ϭϰ͕ϴϵϴϯϰϬ
ϭϰ͕ϴϴϰϭϳϬ
ϭϰ͕ϴϳϬϬϮϬ

>d/dh

,KϬϯϬ

ůDŽĐŚŝƚŽ

>Ă'ŽďĂĐŚĂ
>ĂƐƌƵĐŝƚĂƐ
ůŚŝŵďŽ
EĂƌĂŶũŝƚŽ
ƌƵǌ'ƌĂŶĚĞ
^ŽůĞĚĂĚ
ůZŽƐĂƌŝŽ
ĞƌƌŽ>ĂDŝŶĂ
DŝŶĂƐĞŽƌŽ
^ĂŶ:ŽƐĞĚĞŽƉĂŶ
'ƵĂŶĂĐĂƐƚĞ
ůŽŶǀĞŶƚŽ

EKDZ>D/E

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

W1^

,KϬϮϵ

,KϬϮϴ

,KϬϮϲ
,KϬϮϳ

,KϬϮϱ

EjDZK
DW

Ő͕Wď͕Ŷ

Ƶ
Ő͕Ƶ
Wƚ

Ƶ

ǇĞƐŽ
Ƶ͕Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő
Ƶ
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
Ƶ
Ƶ͕Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő
Ő͕Ƶ͕Ă
^ď
ǇĞƐŽ
Ƶ͕Ŷ
Ƶ
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
Ƶ

Ŷ͕Ƶ͕Wď͕Ő͕Ƶ

Ő

Ƶ͕&Ğ͕Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő

^ď
Ƶ

Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ

Ƶ͕Ő

^ď

^ď͕Ƶ

Ƶ
^ď
Ƶ͕Ő;Wď͕Ŷ͕ŐͿ
^ď

Ƶ

Ƶ
Ƶ

ďĂƌŝƚŝŶĂ

Ő͕Ƶ

Wď͕Ŷ͕Ƶ͕Ő

Ƶ
^ď
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
,Ő
^ď
Ŷ͕Ƶ͕Wď͕Ő
Ƶ͕Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő
Ő͕Ƶ͕Ƶ͕Ŷ͕Wď
Ƶ͕Ƶ
^ď
Ƶ͕Ő
Ƶ͕Wď͕Ő͕Ƶ͕Ŷ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϰ

ϯ
ϯ
ϭ

ϯ

ϳ
ϯ
ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
Ϯ
ϭϬ
ϳ
Ϯ
ϯ
Ϯ
ϯ

ϰ

ϯ

ϯ

ϭϬ
ϯ

Ϯ

ϯ

ϭϬ

ϭϬ

ϯ
ϭϬ
Ϯ
ϭϬ

ϯ

ϯ
ϯ

ϵ

ϯ

ϰ

ϯ
ϭϬ
Ϯ
ϯ
ϭϬ
ϰ
ϯ
ϰ
Ϯ
ϭϬ
Ϯ
ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

Ϭ͕ϴйƵ͕ϭ͕ϰŐͬƚƵ

>z

ϲDƚ

ϭ͕ϱDƚ

ϵϱDƚ

ϱϳϱƚ^ď

ϭϭ͕ϳDƚ

ग़ϭϬϬŐͬƚŐ͕ग़ϭйWď͕
ग़ϭйŶ

ϭ͕ϲϳŐͬƚƵ

ϱϱŐͬƚŐ͕Ϯ͕ϰϲйŶ͕
Ϯ͕ϭϳйƵ

ϰ͘ϮϴйƵ͕ϰ͘ϭϳйŶ͕
Ϯ͘ϯϯŐ͕ŽǌͬƚŶ
ŚĂƐƚĂϰ͕Ϯϱй^ď

Ϭ͕ϰϵŐͬƚƵ

Ϭ͕ϴŐͬƚƵ

ϱ͕ϰDƚŵĞĚŝĚĂƐ
ĞŝŶĚŝĐĂĚĂƐǇ ϰ͕ϴϱйŶϭ͕ϳϮйWď͕
ϰϰ͕ϳŐͬƚŐ;ŵĞĚŝĚĂƐĞ
ϯ͕ϴϲDƚ
ŝŶĨĞƌŝĚĂƐ;ϮϬϭϱͿ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐͿǇϱ͕ϭϭйŶ͕
͕ZĞĐƵƌƐŽƐ ϭ͕ϯϴйWď͕ϯϱŐͬƚŐ
ƚŽƚĂůĞƐ͗ϭϳ͕ϵϯ ;ŝŶĨĞƌŝĚĂƐͿ
Dƚ

ϮϳDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϯ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϵ

ϵ
ϭϲ
Ϯ

ϭϲ

ϭϮ
ϵ
ϭϯ
ϵ
ϭϯ
ϭϬ
ϵ
ϭϯ
ϭϮ
ϵ
ϵ
ϲ
ϭϲ

ϴ

ϵ

ϲ

ϭϯ
ϭϲ

ϴ

ϵ

ϭϯ

ϭϯ

ϵ
ϭϯ
ϴ
ϭϯ

ϴ

ϵ
ϵ

ϭϮ

ϴ

ϴ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ
ϵ
ϭϯ
ϴ
ϵ
ϭϯ
ϵ
ϵ
ϭϲ
ϴ
ϭϯ
ϴ
ϵ

DŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

>D/EZ>//ME

:/;ϮϬϬϯͿ

YƵŝƌŝŶŐ;ϭϵϲϮͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ

<ŝŶŐƐƚŽŶǇƌŽǁŶ;ϭϵϭϮͿ͖:/;ϮϬϬϯͿ͖ƵƌĂDŝŶŝŶŐ;ϮϬϭϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

DŝŶŝŶŐDĂŐĂǌŝŶĞ;ϭϵϳϲͿ͖DĐYƵŝƐƚŽŶǇ^ŚŽĞŵĂŬĞƌ;ϭϵϳϭͿ

DŝŶŝŶŐDĂŐĂǌŝŶĞ;ϭϵϵϱͿ

Zd;ϭϵϳϱͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

Z&ZE/^
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YƵĞďƌĂĚĂ'ƵĂĐĂŵĂǇĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ZŝŽWĂƵůĂǇĂ
,ĂĐŝĞŶĚĂŽĨƌĂĚşĂ͕ƵĞǀĂĚĞů
'ŝŐĂŶƚĞ
ZŝŽWůĂƚĂŶĂƌĞƐ

>Ă/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕>ĂŚĂĐƌĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϰ͕ϮϮϬϯϬϬ

ϭϰ͕ϮϬϮϮϳϬ

^ĂŶ:ƵĂŶĐŝƚŽ

ů:ƵƚĞ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϰ͕ϮϮϭϭϲϬ

,KϬϲϮ

ůZŽƐĂƌŝŽ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϲϭ

ϭϰ͕Ϯϰϵϵϴϭ

ϭϰ͕ϮϰϴϭϬϬ
ϭϰ͕ϮϰϮϴϮϬ
ϭϰ͕ϮϰϮϮϳϬ
ϭϰ͕ϮϰϬϴϴϬ
ϭϰ͕ϮϰϬϯϮϬ

,KϬϲϬ

YƵĞďƌĂĚĂ,ŽŶĚĂ͕D
WĂůŵŝůůĂƐ
ƌĂŶĚŝƋƵĞ
ů,ŝŐƵĞƌŽ
ZŝŽ^ĞŐŽǀŝĂ
ZşŽ&ƌŝŽ
dƌĂǀĞƐŝĂƐ

ϭϰ͕ϮϱϭϭϭϮ

ϭϰ͕ϮϱϰϮϭϬ

ϭϰ͕ϮϳϳϱϬϬ

ϭϰ͕ϮϴϵϮϬϬ

ϭϰ͕ϮϵϭϳϬϬ

ϭϰ͕ϯϱϬϴϳϬ

ϭϰ͕ϯϱϮϮϭϳ

ϭϰ͕ϯϱϳϴϭϬ

ϭϰ͕ϯϳϬϴϳϬ

ϭϰ͕ϰϮϲϵϴϬ
ϭϰ͕ϰϭϰϰϴϬ
ϭϰ͕ϯϵϴϯϳϬ
ϭϰ͕ϯϵϬϴϳϬ
ϭϰ͕ϯϴϰϮϬϬ

ϭϰ͕ϰϯϳϱϰϬ

ϭϰ͕ϰϰϴϯϳϬ
ϭϰ͕ϰϰϱϮϳϬ

ϭϰ͕ϰϰϴϵϯϬ

Ͳϴϲ͕ϳϳϯϬϱ

Ͳϴϳ͕ϬϲϱϮϬ

Ͳϴϳ͕Ϭϴϯϯϯ

Ͳϴϴ͕ϰϰϭϰϮ
Ͳϴϲ͕ϱϯϴϴϳ
Ͳϴϱ͕ϯϱϲϴϵ
Ͳϴϲ͕ϭϭϵϵϳ
Ͳϴϲ͕ϱϭϴϯϭ

Ͳϴϲ͕ϮϱϮϳϴ

Ͳϴϲ͕ϴϲϯϲϳ

Ͳϴϲ͕ϴϱϬϱϱ

Ͳϴϲ͕ϴϯϵϳϮ

Ͳϴϳ͕ϳϯϮϱϮ

Ͳϴϳ͕ϳϴϳϱϮ

Ͳϴϳ͕ϰϱϬϬϭ

Ͳϴϳ͕ϳϮϰϮϱ

Ͳϴϳ͕ϳϱϵϭϵ

Ͳϴϳ͕ϳϴϱϬϮ

Ͳϴϲ͕ϵϭϴϴϴ
Ͳϴϳ͕ϮϯϴϬϲ
Ͳϴϳ͕ϭϲϭϯϵ
Ͳϴϵ͕ϬϭϬϬϱ
Ͳϴϳ͕ϮϬϬϬϬ

Ͳϴϳ͕Ϯϭϭϲϳ

Ͳϴϵ͕Ϭϯϲϭϲ
Ͳϴϳ͕ϮϵϮϴϬ

Ͳϴϳ͕ϲϰϮϳϵ

Ͳϴϲ͕ϯϵϰϭϱ

Ͳϴϴ͕ϲϬϱϬϰ

ϭϰ͕ϰϱϴϵϯϬ

ϭϰ͕ϰϱϳϮϲϬ

Ͳϴϱ͕ϰϵϵϵϲ

Ͳϴϲ͕ϯϲϮϰϴ

Ͳϴϲ͕ϰϬϲϬϵ
Ͳϴϵ͕ϬϯϰϮϮ

Ͳϴϴ͕ϳϵϳϱϰ

Ͳϴϴ͕ϴϴϱϯϯ

Ͳϴϲ͕ϯϲϱϱϰ
Ͳϴϲ͕ϯϳϳϳϲ
Ͳϴϲ͕ϯϲϯϬϰ

Ͳϴϲ͕ϯϲϵϳϬ

Ͳϴϱ͕ϰϮϵϵϲ
Ͳϴϲ͕ϰϴϰϳϬ
Ͳϴϴ͕ϴϯϳϱϰ
Ͳϴϲ͕ϯϴϭϬϵ
Ͳϴϲ͕ϰϭϮϰϴ
Ͳϴϲ͕ϮϴϮϳϲ

Ͳϴϲ͕Ϯϱϯϱϵ

Ͳϴϲ͕ϲϲϵϵϵ
Ͳϴϲ͕ϭϲϵϵϳ
Ͳϴϲ͕ϮϰϮϰϴ

Ͳϴϳ͕ϳϯϬϬϮ

Ͳϴϲ͕ϱϲϲϲϲ
Ͳϴϳ͕ϭϬϮϮϮ

>KE'/dh

ϭϰ͕ϰϲϬϱϴϬ

ϭϰ͕ϰϲϲϵϳϬ

ϭϰ͕ϰϳϯϲϰϬ
ϭϰ͕ϰϳϭϰϮϬ

ϭϰ͕ϰϳϱϯϬϬ

ϭϰ͕ϰϳϳϴϬϬ

ϭϰ͕ϰϵϰϭϵϬ
ϭϰ͕ϰϵϭϲϵϬ
ϭϰ͕ϰϴϬϴϲϬ

ϭϰ͕ϱϬϮϴϬϬ

ϭϰ͕ϱϱϬϴϲϬ
ϭϰ͕ϱϱϬϱϴϬ
ϭϰ͕ϱϰϴϲϰϬ
ϭϰ͕ϱϮϳϮϱϬ
ϭϰ͕ϱϭϰϳϱϬ
ϭϰ͕ϱϭϭϲϵϬ

ϭϰ͕ϱϱϲϭϰϬ

ϭϰ͕ϱϳϬϴϲϬ
ϭϰ͕ϱϲϬϴϲϬ
ϭϰ͕ϱϱϳϮϱϬ

ϭϰ͕ϱϴϬϴϲϬ

ϭϰ͕ϱϴϰϭϵϬ
ϭϰ͕ϱϴϭϭϰϬ

>d/dh

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ůŽƐƋƵĞ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϱϵ

ĂƐĂsŝĞũĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϱϴ

,ŝŐƵĞƌŽDŽƌĂĚŽ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ŚĂŶƚſŶ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

'ƵĂĐŚŝƉŝůŝŶ͕'ƵĂŶŐŽůŽůŽ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϱϳ

^ŽĐŽƌƌŽ

dĞƉĂŶŐƵĂƌĞ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ŽǇŽůŝƚŽ

ůWůĂǇſŶ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ĂŹĂĚĂĞůƵĞǇ
ůdƵůĞ
ĞƌƌŽ>ĂƐĂďƌĂƐ
>ĂƐƵĞǀĂƐ
>ĂWƌŝŵĞƌ^ĂďĂŶĂ

ĞƌƌŽƐĚĞ>ŽŵĂ>ĂƌŐĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

ĞƌƌŽ'ƌĂŶĚĞ
ŐĂůƚĞĐĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϱϲ

,KϬϱϱ

,KϬϱϰ

,KϬϱϯ

,KϬϱϮ

,KϬϱϬ
,KϬϱϭ

^ĂŶŶƚŽŶŝŽ͕:ƵƚŝĐĂůƉĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϰϵ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ĞƌƌŽůDŽƌƌƵĚŽ
^ĂŶƚĂ>ƵĐşĂ

ƵĞƐƚĂĚĞůĂƵůĞďƌŝŶĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

YĚĂ>Ă'ĂƌƌĂƉĂƚŽƐ
YƵĞďƌĂĚĂůZĞƚŝƌŽ
ĞƌƌŽůĂůŝĐŚĞ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

ůƵƌĂǌŶŽ͕ůĂůǀĂƌŝŽ

YĚĂ͘>Ă'ĂƌƌĂƉĂƚŽƐĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ZŝŽWĂƚƵĐĂ
ĞƌƌŽůKďŝƐƉŽ
ŽƌƋƵŝŶ
KĐŽƚĂů
ĞƌƌŽůDŽǌŽƚĞ
ĞƌƌŽ>ĂWĞŹĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϰϴ

,KϬϰϲ
,KϬϰϳ

,KϬϰϱ

,KϬϰϯ
,KϬϰϰ

KƉŽƚĞĐĂ

ŽŶĐŽƌĚŝĂ
WĂůŽ'ƌĂŶĚĞ
'ƵĂĐĂŵĂǇĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϰϮ

'ĂůĞƌĂƐ
>Ă^ŝĚƌĂ

EKDZ>D/E

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

W1^

,KϬϰϭ

EjDZK
DW

Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ

Ő

Ƶ͕Ő

ſƉĂůŽ
Ƶ
Ƶ
Ƶ
Ƶ

Ƶ

Wď͕Ŷ

Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ

Wď͕Ő͕Ŷ

Ƶ

Ƶ

Ő͕Ƶ

Ő͕Wď͕Ŷ

^ď͕Ƶ

Ő͕Wď͕Ŷ

Ƶ
,Ő
,Ő
Ŷ͕Wď͕Ő
,Ő

^ď

ǇĞƐŽ
&Ğ

Ő͕Wď͕Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ
Ő͕Ƶ

^ď

Ƶ͕Ƶ͕Ő͕Wď͕Ŷ

Ƶ
Ƶ
Ƶ

Ƶ

Ƶ
Ő͕Ƶ
Ƶ
Ƶ
Ƶ
Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő
Ƶ
Ƶ

Ŷ͕Wď͕Ő

Ƶ
Ƶ

>DEdK^z
^h^dE/^

Ϯ

ϯ

ϯ

ϭϭ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

ϯ

ϰ

Ϯ

ϰ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϭϬ

ϰ

ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϯ

ϭϬ

ϳ
ϱ

ϰ

ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ
Ϯ

ϭϬ

Ϯ

ϯ
ϯ
ϯ

ϯ

ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

ϯ

ϯ
ϯ
ϯ

ϰ

ϯ
ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϳDƚ

Ϯ͕ϯϲDƚ

ϭ͕ϯDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ŚĂƐƚĂхϭйƵ

ϲϮϵŐͬƚŐ͕ϯ͕ϲϱŐͬƚƵ

ख़ϱĂϮϱŐͬƚƵ͕ख़Ϭ͘ϮĂ
ϭ͕ϮŐͬƚŐ

Ϭ

ŚĂƐƚĂϮϳ͕ϴŐͬƚƵ͕
ख़Ϭ͕ϮĂϳ͕ϰŐͬƚŐ

Ϭ

Ϯ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϵ

ϵ

ϲ

ϵ
ϵ
ϭϯ
ϭϲ
ϵ

ϭϯ

ϵ

ϵ

ϵ
ϭϬ

Ϭ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϯ

ϵ

ϵ
ϵ
ϵ
ϭϮ
ϵ

ϭϯ

ϭϮ
ϴ

ϵ

ϭϯ

ϵ

ϭϯ

ϭϲ

ϭϯ
ϵ

ϭϯ

ϵ

ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ

ϭϲ

ϭϯ
ϭϯ
ϵ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ

ϭϲ

ϭϯ
ϭϯ
ϭϲ

ϴ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ
ϭϲ
ϵ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϭ
Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ŚĂƐƚĂϱ͕ϴŐͬƚŐ͕ग़ϭй
Ƶ͕ŚĂƐƚĂϯ͕ϱйŶ

ŚĂƐƚĂϭϳŐͬƚƵ
ŚĂƐƚϳ͕ϴйWď͕ϴ͕ϲϱй
Ŷ͕хϭϬϬŐͬƚŐ

ŚĂƐƚĂϲ͕ϬϮйWď͕
Ϭ͕Ϯϯϭй^ď͕Ϭ͕ϮϭйŶ

ŚĂƐƚĂϬ͕ϴйWď͕Ϭ͕ϭϳй
^ď͕Ϭ͕ϰϰйŶ
ŚĂƐƚĂϰ͕ϰϮй^ď

ϮϴϬŐͬƚŐ

Ϭ͕ϭϳŐͬƚƵ͕ϭϮϯŐͬƚŐ

>z

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

ϲϳ͕Ϭцϭ͕ϳDĂ

ϮϬϲцϱDĂ

:ƵƌĄƐŝĐŽ

Ϯ͕ϱϮцϬ͕ϬϳDĂ

Ϯϰ͕ϳцϬ͘ϲĂϭϴ͕ϰцϬ͕ϱDĂ

ϴϱ͕ϵцϮ͕ϭDĂ

ϲ͕ϰцϬ͕ϮDĂ

DŝŽĐĞŶŽ

ϳ͕ϳцϬ͕ϮDĂ

DŝŽĐĞŶŽ

>D/EZ>//ME

:/;ϮϬϬϯͿ

ĂƌƉĞŶƚĞƌ;ϭϵϱϰͿ͖EĞůƐŽŶ;ϮϬϬϳͿ͖EĞůƐŽŶǇEŝĞƚǌĞŶ;ϮϬϬϬͿ

ĂƌƉĞŶƚĞƌ;ϭϵϱϰͿ͖:/;ϮϬϬϯͿ

,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

:/;ϮϬϬϯͿ

:/;ϮϬϬϯͿ

DĐ<ŝŶůĂǇ;ϭϵϮϬͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

ůǀŝƌ;ϭϵϴϯͿ͖<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

ůǀŝƌ;ϭϵϴϯͿ͖<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ
^ƚƌĂŶŚĂŶ;ϭϵϰϬͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

KůŝǀĞƌ;ϭϵϰϲͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ůǀŝƌ;ϭϵϴϯͿ͖<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ
'ŽƐƐĞ;ϭϵϵϬͿ
ĞƌƌĞǇ'ĂďŽƌŝĂƵ;ϭϵϴϴͿ
,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

,ĂůĞǇ;ϭϵϰϭͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

Z&ZE/^
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ǌĂĐƵĂůƉŝƚĂ
Žů͘ůWƌĂĚŽ
>ĂsŝƌŐĞŶ
ZŝŽůŵĞŶĚƌŽƐ
ůĂŶĐƵĚŽ
ů,ŝŐƵĞƌŝƚŽ
>ĂƵůĞďƌĂ
sŝůůĂEƵĞǀĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϳϲ

,KϬϳϱ

,KϬϳϰ

,KϬϳϯ

,KϬϳϮ

,KϬϳϭ

,KϬϳϬ

,KϬϲϵ

,KϬϲϴ

,KϬϲϳ

ŐƵĂ&ƌşĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϲϲ

ŵĂƚŝůůŽEŽ͘ϱ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϯ͕ϴϴϱϯϯϬ

ϭϯ͕ϴϮϳϱϳϬ
ϭϯ͕ϴϭϳϴϰϬ
ϭϯ͕ϴϭϳϬϬϬ

ϭϯ͕ϴϭϮϬϭϬ

>ĂƐ>ĂũŝƚĂƐ͕ůKƉŽƉĞů

ůEĂƌĂŶũŽ
>ĂsŝĐƚŽƌŝŶĂ
ĞƌƌŽ>ĂƐ>ŽŵĂƐ

>ĂƐƉĞƌĂŶǌĂ͕>ŽƐDĞƚĂƚĞƐ͕
ĂƌŝĚĂĚ͕sĂůůĞ

ů,ŽŶĚĂďůĞ
ĚƵƌĂƐƚĂ
ŽŶĐŚĂŐƵĂ
ĂƌďŽŶĞƌĂƐ
>ĂŐƵŶĂ^ĞĐĂ
ZŝŽ>Ă^ŽŶƚĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϯ͕ϴϬϲϭϴϬ
ϭϯ͕ϴϬϮϱϳϬ
ϭϯ͕ϴϬϬϵϬϬ
ϭϯ͕ϴϬϬϵϬϬ
ϭϯ͕ϴϬϬϵϬϬ
ϭϯ͕ϳϵϰϮϯϬ

ϭϯ͕ϴϮϴϲϴϬ

sŝƚƚŽƌŝŶŽ

ϭϯ͕ϴϰϭϭϴϬ

ϭϯ͕ϴϯϰϮϯϬ

ůWůŽŵŽ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϯ͕ϴϰϭϭϴϬ

Ͳϴϳ͕ϲϱϬϴϰ
Ͳϴϳ͕ϭϲϰϳϮ
Ͳϴϲ͕ϰϱϵϵϴ
Ͳϴϳ͕ϮϱϬϬϬ
Ͳϴϳ͕ϰϱϬϬϭ
Ͳϴϳ͕ϯϱϭϲϴ

Ͳϴϳ͕ϲϳϱϮϵ

Ͳϴϳ͕ϯϵϯϯϰ
Ͳϴϳ͕ϱϴϬϬϭ
Ͳϴϳ͕ϮϱϴϲϬ

Ͳϴϳ͕ϲϴϭϭϮ

Ͳϴϳ͕ϱϬϬϬϭ

Ͳϴϳ͕ϯϲϬϴϰ

Ͳϴϳ͕ϯϲϬϴϰ

Ͳϴϲ͕ϰϲϭϯϳ

Ͳϴϳ͕ϰϯϬϮϵ

ϭϯ͕ϴϱϱϯϯϬ

ϭϯ͕ϴϰϯϭϭϬ

Ͳϴϳ͕ϯϯϯϯϰ

Ͳϴϳ͕ϯϳϬϮϵ

Ͳϴϳ͕ϱϱϬϬϭ

Ͳϴϳ͕ϯϲϰϳϯ

Ͳϴϳ͕ϲϱϭϵϱ

Ͳϴϲ͕ϴϲϰϰϯ

Ͳϴϲ͕ϴϰϵϵϵ
Ͳϴϲ͕ϴϲϲϲϲ

Ͳϴϲ͕ϴϰϵϵϵ

Ͳϴϳ͕ϭϭϴϴϵ
Ͳϴϲ͕ϰϲϱϮϵ
Ͳϴϲ͕ϵϱϬϬϬ
Ͳϴϲ͕ϵϱϬϬϬ

Ͳϴϳ͕ϬϮϲϵϰ

Ͳϴϳ͕ϴϲϳϭϱ
Ͳϴϳ͕ϮϬϮϮϮ
Ͳϴϲ͕ϰϵϵϵϴ
Ͳϴϲ͕ϯϴϵϵϴ
Ͳϴϳ͕ϭϲϲϲϳ
Ͳϴϳ͕ϭϰϬϬϬ
Ͳϴϳ͕ϭϰϴϬϲ
Ͳϴϳ͕ϮϴϮϮϬ

Ͳϴϲ͕ϱϴϯϬϱ

Ͳϴϲ͕ϰϴϰϴϯ

Ͳϴϳ͕ϭϭϱϴϯ

Ͳϴϳ͕ϭϯϯϯϯ
Ͳϴϴ͕ϲϮϭϭϱ

Ͳϴϳ͕Ϭϱϴϴϵ

Ͳϴϲ͕ϴϳϬϱϱ
Ͳϴϲ͕ϰϯϵϳϬ

>KE'/dh

ϭϯ͕ϴϲϳϱϲϬ

ϭϯ͕ϴϲϴϯϵϬ

ϭϯ͕ϴϳϬϴϵϬ

ϭϯ͕ϴϳϰϮϮϬ

ϭϯ͕ϴϴϮϮϴϬ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ĞƌƌŽĚĞ'ƵĂƐƵĐĂƌĂŶ

ZŝŽĚĞů/ŶŐĞŶŝŽ
YĚĂĚĞůsĂůůĞ͕WŽǌĂĚĞů
DŽƚĂƚĞ
ĞƌƌŽĚĞůĂDŝŶĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

'ƵĂƐƵĐĂƌĄŶ

>ĂƐDŝŶŝƚĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ZşŽdŽƉŽƉĞ

ĞƌƌŽŽƌĚĞŵĂƌŝůůŽ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ůWĞƌŝĐſŶ
'ƵĂǇĂďŝůůĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϯ͕ϵϭϳϱϲϬ

zƵƐĐĂƌĄŶ;ĞƌƌŽ>ĂWĞŹĂ͕ů
WŝĐĂĚŝůůŽ͕'ƵĂǇĂďŝůůĂƐ͕^ĂŶ
>ƵŝƐ͕>Ă^ƵŝǌĂ͕DĂƚĂĚĞ
WůĄƚĂŶŽ͕^ĂŶŶƚŽŶŝŽ͕^ĂŶ
/ƐŝĚƌŽͿ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϯ͕ϵϬϬϴϵϬ
ϭϯ͕ϵϬϬϴϵϬ

ϭϰ͕ϬϯϱϯϯϬ
ϭϰ͕ϬϭϭϭϲϬ
ϭϯ͕ϵϱϬϴϵϬ
ϭϯ͕ϵϯϰϮϮϬ

dĂƚƵŵďůĂ
WĂũĂƌŝůůŽƐ
>ŝŶĚĞƌŽƐ
DŽŶƐĞƌƌĂƚƌĞĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

ϭϰ͕ϬϰϮϮϴϬ

^ĂŶŶƚŽŶŝŽĞKƌŝĞŶƚĞ

ϭϰ͕ϬϵϴϳϲϬ
ϭϰ͕ϬϳϴϯϴϬ
ϭϰ͕ϬϳϬϴϴϬ
ϭϰ͕ϬϳϬϴϴϬ
ϭϰ͕ϬϲϳϱϱϬ
ϭϰ͕ϬϱϬϴϴϬ
ϭϰ͕ϬϰϵϰϵϬ
ϭϰ͕ϬϰϲϲϵϬ

ϭϰ͕ϭϬϯϰϬϳ

ϭϰ͕ϭϭϯϭϲϯ

ϭϰ͕ϭϭϴϵϰϬ

ϭϰ͕ϭϱϬϴϴϬ
ϭϰ͕ϭϯϰϰϵϬ

ϭϰ͕ϭϴϬϬϱϬ

ϭϰ͕ϮϬϭϵϵϬ
ϭϰ͕ϭϴϱϴϴϬ

>d/dh

,ŽŶĚƵƌĂƐ

͘D͘WĂũĂƌŝůůŽ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϲϱ

^ĂŶƚĂ>ƵĐşĂǇsĂůůĞĞŶŐĞůĞƐ

ŝƐƚƌŝƚŽĞŶƚƌĂů
ŝƐƚƌŝƚŽůDŽƌƌĂů

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

>ĂƐŶŝŵĂƐ

&ůŽƌǌƵůWƌŽƐƉĞĐƚŽ
ůǌĂďĂĐŚĞ

EKDZ>D/E

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

W1^

,KϬϲϰ

,KϬϲϯ

EjDZK
DW

Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
ďĞŶƚŽŶŝƚĂ
Ƶ
Ő͕Ƶ
Ƶ͕Ő
Ƶ͕Ƶ

Ő

Wď͕Ő͕Ƶ͕Ƶ͕Ŷ
Ƶ͕Ő
DŶ

Ő

Ƶ

Ő

Ő͕Ŷ͕Wď

Ƶ

Ƶ͕Ő

Ő

Ő

Ő͕Ƶ

Ƶ͕Ő͕Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ő
Ő͕Ƶ

Ƶ͕Ő͕Wď͕Ŷ͕Ƶ

Ő͕Ƶ
Ƶ
Ƶ͕Ő
Ő͕Ƶ

Ő͕Ƶ͕Wď͕Ŷ

,Ő͕Ƶ͕Ő
^ď
Ő͕Ƶ
Ƶ
Ő͕Ƶ
Ƶ͕Ƶ
Ő
DŶ

Ƶ͕Ő;Ƶ͕Wď͕ŶͿ

Ƶ

Ő͕Wď͕Ƶ͕Ŷ

Ƶ͕Ő
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ

Ŷ͕Ő͕Wď

DŶ
Ƶ͕Ő

>DEdK^z
^h^dE/^

Ϯ
ϴ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

ϯ

ϰ
ϯ
ϱ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ
ϯ

ϯ

ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

ϰ

ϯ
ϭϬ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϱ

ϯ

ϯ

ϰ

ϯ
Ϯ

ϰ

ϱ
ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

Ϭ͕ϱDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ϱϱŐͬƚŐ͕ŚĂƐƚĂϭϬŐͬƚ
Ƶ͕ϭйƵ͕ϭйWď͕ϭй
Ŷ
ग़ϭϬϬŐͬƚŐ͕ग़ϭйƵ͕
ग़ϭйŶ

ख़ϱŐͬƚƵ͕ख़Ϭ͕ϮŐͬƚŐ

ŚĂƐƚĂϭ͕ϯϬϬŐͬƚƵ͕
Ϭ͕ϯй,Ő

ϱϱŐͬƚƵ͕ϭϬϬŐͬƚŐ

ϱŐͬƚƵ͕ϲϵϬŐͬƚŐ

ŚĂƐƚĂϭϬŐͬƚƵ͕ϭй
Wď͕ϭйŶ

ŚĂƐƚĂϮ͕ϱϵŐͬƚƵ͕
ϳ͕ϵйWď͕Ϯ͕ϯϮй^ď͕
ϭϱ͕ϵйŶ

ख़ϱĂग़ϭϬŐͬƚƵ͕ŚĂƐƚĂ
ϱϴ͕ϮŐͬƚŐ͕Ϭ͕ϱйWď͕
Ϭ͕ϰϯйŶ

ŚĂƐƚĂϬ͕ϵŐͬƚƵ͕ग़ϭϬϬ
ŐͬƚŐ͕ŚĂƐƚĂग़ϭйƵ͕
ग़ϭйWď͕ŚĂƐƚĂϬ͕ϱϵй
Ŷ

ŚĂƐƚĂϴϳŐͬƚŐ͕ग़Ϭ͕ϭй
Wď͕ŚĂƐƚĂϬ͕ϮйŶ

>z

ϵ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

ϵ
ϭϭ
ϵ
ϵ
ϵ
ϳ

ϵ

ϭϬ
ϵ
ϵ

ϵ

ϵ

Ϭ
Ϭ

ϵ

ϳ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ
ϵ

ϵ

ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

ϵ

ϵ
ϭϯ
ϵ
ϭϲ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϯ
ϵ

ϭϬ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ
ϵ
ϭϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϭϵ͕ϭцϬ͕ϱDĂ

ϭϬ͕ϴцϬ͕ϯ

ϭϮ͕ϲцϬ͕ϯDĂ

Ϯϯ͕ϯцϬ͕ϲǇϮϮ͕ϲцϬ͕ϲDĂ

ϴ͕ϲцϬ͕ϮDĂ

>D/EZ>//ME

Z&ZE/^

//d/;ϭϵϳϬͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ
^ƚƌĂŶŚĂŶ;ϭϵϰϬͿ
<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

^ǀĂŶŚŽůŵ;ϭϵϲϴͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ͖EĞůƐŽŶǇEŝĞƚǌĞŶ;ϮϬϬϬͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

^ǀĂŶŚŽůŵ;ϭϵϲϴͿ

^ƚƌĂŶŚĂŶ;ϭϵϰϬͿ

W/DE;ϭϵϴϳͿ͖:/;ϮϬϬϯͿ͖<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

d/D;ϭϵϯϵͿ

W/DE;ϭϵϴϳͿ͖DĐ<ŝŶůĂǇ;ϭϵϮϬͿ͖ůǀŝƌ;ϭϵϴϯͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ͖:/;ϮϬϬϯͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ŶſŶŝŵŽ;ϭϵϯϵͿ
d/D;ϭϵϯϵͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
:/;ϮϬϬϯͿ
ŶſŶŝŵŽ;ϭϵϯϵͿ
ŶſŶŝŵŽ;ϭϵϯϵͿ

^ǀĂŶŚŽůŵ;ϭϵϲϳͿ͖:/;ϮϬϬϯͿ͖<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ
tŚŝƚĞ;ϭϵϭϴͿ
DŝŶŝŶŐ:ŽƵƌŶĂů;ϭϵϵϲͿ
ůǀŝƌ;ϭϵϴϯͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

tĚƵƌŽŶ;ϭϵϴϰͿ

>ĞǁŝƐ;ϭϵϭϳͿ
'D,;ϭϵϳϮͿ

^ǀĂŶŚŽůŵ;ϭϵϲϴͿ͖:/;ϮϬϬϯͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ
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ĞƌƌŽĚĞů'ĂƌƌŽďŽ
^ĂŶDĂƌƚşŶ
'ƵĂĚĂůƵƉĞ
ůŽƌƉƵƐ
ůWŽƌǀĞŶŝƌ
ZşŽŚŽůƵƚĞĐĂ
>ĂWĞŹĂ

ŽŶĐĞƉĐŝŽŶĚĞDĂƌŝĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

DĠǆŝĐŽ

DĠǆŝĐŽ

DĠǆŝĐŽ

DĠǆŝĐŽ

DϬϬϳ

DϬϬϴ

DϬϬϵ

DϬϭϬ

:ϬϬϵ
:ϬϭϬ
:Ϭϭϭ
:ϬϭϮ

DĠǆŝĐŽ

:ĂŵĂŝĐĂ
:ĂŵĂŝĐĂ
:ĂŵĂŝĐĂ
:ĂŵĂŝĐĂ
:ĂŵĂŝĐĂ
:ĂŵĂŝĐĂ

:ϬϬϴ

DϬϬϲ

:ĂŵĂŝĐĂ

:ϬϬϳ

DĠǆŝĐŽ

:ĂŵĂŝĐĂ

:ϬϬϲ

DĠǆŝĐŽ

:ĂŵĂŝĐĂ

:ϬϬϱ

DϬϬϱ

:ĂŵĂŝĐĂ

:ϬϬϰ

DϬϬϰ

:ĂŵĂŝĐĂ

:ϬϬϯ

DĠǆŝĐŽ

:ĂŵĂŝĐĂ

:ϬϬϮ

DĠǆŝĐŽ
DĠǆŝĐŽ

:ĂŵĂŝĐĂ

:ϬϬϭ

DϬϬϮ
DϬϬϯ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϴϰ

DϬϬϭ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϴϯ

,KϬϴϮ

,KϬϴϭ

ůdƌĂŶƐŝƚŽ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϴϬ

ůĂƌŵĞŶ

^ĂŶƚĂDĂƌƚĂ

^ŝŵŽũŽǀĞů

ϭϲ͕ϰϬϵϲϲϱ

ϭϲ͕ϱϳϮϴϰϭ

ϭϳ͕ϭϰϮϵϬϲ

ϭϳ͕Ϯϲϭϵϰϳ

ϭϳ͕ϯϰϳϳϲϯ

^ĂŶƚĂ&Ġ;>ĂsŝĐƚŽƌŝĂ͕ů
ŽďƌĞ͕^ĂŶ^ĞďĂƐƚŝĄŶ͕^ĂŶƚĂ
&ĠͿ

/ǆŚƵĂƚĄŶ;ĞƌƌŽ>ĂDŝŶĂͿ

ϭϳ͕ϳϴϵϱϵϱ

ϭϳ͕ϵϲϴϱϮϬ

ϮϬ͕ϴϭϳϭϮϲ
ϭϴ͕ϵϭϰϮϳϱ

Ϯϭ͕ϲϬϱϰϬϰ

ϭϳ͕ϵϳϰϰϰ
ϭϳ͕ϵϲϮϲϯ
ϭϳ͕ϵϱϴϳϱ
ϭϳ͕ϵϰϲϭϭ
ϭϳ͕ϴϳϬϳϬ
ϭϳ͕ϳϴϯϮϬ

ůŵĂŐƌĞƐ͕ůWĂůŽƚĂů

:ĂůƚŝƉĂŶ

ĞůĞƐƚƷŶ
>ĂsĂůĞƌŝĂŶĂ

WůĂŶƚĂ>ĂƐŽůŽƌĂĚĂƐ

ůƉĂƌƚEĂŝŶͲŵŝŶĂ
ĞŝƚŽ
ƌŽŽŬƐ
Dƚ͘KůŝƉŚĂŶƚ
tĂƌĚƐĂǇ
ZŝŽDŝŶŚŽ

ϭϴ͕ϬϲϵϳϮ

ŝƐƚƌŝƚŽĞůůĂƐ'ĂƚĞ;ĂŵĞů
,ŝůů͕ŽŶŶŽƌƐ͕'ŝŶŐĞƌZŝĚŐĞͿ

Ͳϵϰ͕ϭϭϰϲϴϱ

Ͳϵϰ͕ϯϳϱϵϲϯ

ͲϵϮ͕ϳϮϯϲϱϯ

Ͳϵϯ͕ϬϳϬϱϳϯ

Ͳϵϯ͕Ϭϭϲϱϯϳ

Ͳϵϰ͕ϵϮϯϳϱϰ

Ͳϵϰ͕ϳϱϮϱϲϵ

ͲϵϬ͕ϰϬϰϬϲϬ
Ͳϴϵ͕ϯϯϴϵϱϰ

Ͳϴϴ͕ϬϬϰϳϱϬ

Ͳϳϳ͕ϰϳϱϮϳ
Ͳϳϲ͕ϲϲϯϵϬ
Ͳϳϲ͕ϲϳϮϱϭ
Ͳϳϳ͕ϱϱϬϬϬ
Ͳϳϳ͕ϱϲϲϵϳ
Ͳϳϳ͕Ϯϴϵϭϴ

ϳϳ͕ϭϲϯϴϴ

Ͳϳϳ͕ϰϳϴϯϯ

ϳϳ͕ϯϭϳϳϳ

ϭϴ͕ϭϭϳϮϮ

ϭϴ͕Ϭϵϯϴϵ

Ͳϳϲ͕ϲϯϳϴϴ

Ͳϳϲ͕ϳϮϰϰϱ

Ͳϳϳ͕ϬϳϱϮϴ

Ͳϳϳ͕ϯϵϴϲϭ

Ͳϴϳ͕Ϭϵϲϳϴ

Ͳϴϳ͕ϬϭϬϬϬ

Ͳϴϲ͕ϵϴϯϯϯ

Ͳϴϲ͕ϵϵϵϵϵ
Ͳϴϳ͕Ϯϲϳϳϴ
Ͳϴϲ͕ϴϳϵϵϵ
Ͳϴϳ͕ϬϮϬϬϬ
Ͳϴϲ͕ϵϭϲϲϲ
Ͳϴϳ͕ϭϴϯϯϯ
Ͳϴϲ͕ϵϯϭϲϲ

Ͳϴϳ͕ϱϵϲϰϬ

Ͳϴϳ͕ϲϱϬϬϭ
Ͳϴϳ͕Ϭϵϯϴϵ
Ͳϴϳ͕Ϭϵϰϰϰ
Ͳϴϳ͕Ϭϵϯϯϯ
Ͳϴϳ͕Ϭϵϯϴϵ

Ͳϴϳ͕ϯϮϯϯϯ

Ͳϴϲ͕ϵϳϯϲϭ
Ͳϴϳ͕ϲϭϲϲϴ
Ͳϴϳ͕ϳϲϭϵϲ
Ͳϴϳ͕ϮϬϲϭϭ
Ͳϴϳ͕ϲϮϴϵϬ
Ͳϴϳ͕ϲϯϱϮϵ

Ͳϴϳ͕ϲϱϴϯϰ

Ͳϴϳ͕ϲϴϮϮϯ

>KE'/dh

ϭϴ͕ϭϯϱϰϭ

ϭϴ͕Ϯϲϲϱϭ

ϭϴ͕ϮϳϮϳϴ

ϭϴ͕ϯϱϯϯϯ

ϭϯ͕Ϭϯϰϵϰϱ

ϭϯ͕ϮϭϬϵϯϬ

ϭϯ͕ϮϯϰϮϱϬ

ϭϯ͕ϰϯϰϮϰϬ
ϭϯ͕ϰϮϱϯϲϬ
ϭϯ͕ϯϮϬϵϮϬ
ϭϯ͕ϮϴϬϵϮϬ
ϭϯ͕ϮϲϳϱϵϬ
ϭϯ͕ϮϲϳϱϵϬ
ϭϯ͕ϮϲϰϮϱϬ

ϭϯ͕ϱϭϰϮϰϬ

ϭϯ͕ϲϭϳϱϴϬ
ϭϯ͕ϱϴϳϬϮϬ
ϭϯ͕ϱϴϲϰϳϬ
ϭϯ͕ϱϳϵϮϰϬ
ϭϯ͕ϱϳϴϲϵϬ

ϭϯ͕ϲϮϭϰϳϬ

ϭϯ͕ϳϭϴϵϲϬ
ϭϯ͕ϳϭϳϱϳϬ
ϭϯ͕ϳϬϮϬϭϬ
ϭϯ͕ϲϵϳϱϳϬ
ϭϯ͕ϲϳϳϴϰϬ
ϭϯ͕ϲϲϳϱϳϬ

ϭϯ͕ϳϯϲϰϲϬ

ϭϯ͕ϳϱϬϵϬϬ

>d/dh

^ŚŽŽƚĞƌƐ,ŝůůĂŶƚĞƌĂ

ĂƌďĞĐƵĞZŝǀĞƌ
WĞŶŶĂŶƚƐ;WƌŽǇĞĐƚŽDĂŝŶ
ZŝĚŐĞͿ

'ŽůĚĞŶ'ƌŽǀĞĞĂĐŚ

>ǇĚĨŽƌĚͲǁĂƌƚŽŶ

EŽƌĂŶĚĂͲŵŝŶĂ^ƚ͘ŶŶ

>ŽƐ>ŝƌŝŽƐ

ůWĂůŝƚŽ

ƵǇĂůƉůĂƚĂ
dĞŶĚĂů
ůdĂƉŝĂĚŽ
>ĂƐDĂƌşĂƐ
YƵĞďƌĂĚĂĚĞĂŐƵĂ

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

,KϬϳϵ

^ĂŶ>ƵĐĂƐ
>ĂŶŐƵĞ
ůWŽƌǀĞŶŝƌ
DŽƌĂŵƵůĐĂ
ůWŽƌƚŝůůŽĞůŽƌŽ
ůƵǇĂů

,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
,ŽŶĚƵƌĂƐ

ĞƌƌŽĚĞ^ĂŶŶƚŽŶŝŽ

ƌĂŵĞĐŝŶĂĞƉŽƐŝƚƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

,ŽŶĚƵƌĂƐ

>ĂWŽĐŚŽƚĂ

EKDZ>D/E

,ŽŶĚƵƌĂƐ

W1^

,KϬϳϴ

,KϬϳϳ

EjDZK
DW

&Ğ

Ƶ͕Ƶ

ĄŵďĂƌ

Ƶ͕DŽ͕Ƶ͕Ő

Ő͕Ƶ͕Wď͕Ƶ͕Ŷ

&Ğ

ĐůŽƌƵƌŽĚĞƐŽĚŝŽ
ǇĞƐŽ
ĂǌƵĨƌĞ͕ĐůŽƌƵƌŽĚĞ
ƐŽĚŝŽǇǇĞƐŽ

ĐůŽƌƵƌŽĚĞƐŽĚŝŽ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ
ǇĞƐŽ
ǇĞƐŽ
ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ
dŝ͕&Ğ
&Ğ͕dŝ

Ƶ

ĐĂůŝǌĂ

Ƶ

Ƶ

dŝ͕&Ğ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

Ƶ͕Ƶ

D

Ő͕Ƶ

Ő͕Ƶ
Ƶ͕Ő
Ƶ͕Ő
Ƶ
Ƶ
Wƚ
Ƶ

Ƶ

Wď͕Ő
DŶ
DŶ
DŶ
DŶ

DŶ

Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
Ƶ͕Ő
Ƶ
Ƶ͕Ő͕Ƶ͕Ŷ͕Wď
Ƶ͕Ŷ͕Wď͕Ő͕Ƶ
Ő͕Ƶ

&Ğ

Ő

>DEdK^z
^h^dE/^

ϱ

Ϯ

ϭϭ

Ϯ

ϰ

ϱ

ϭDƚ

ϴϰϮ͘ϱϬϬŵ

ϭϱ͕ϳDƚ

Ϭ͕ϰDƚ



ϯ

ϲϱй&Ğ

ϭ͕ϭйƵ͕ϯŐͬƚƵ

Ϭ

ϭ͕ϴϰŐͬƚƵ͕ϳ͕ϳϵŐͬƚ
Ő

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ͕ϲйƵ͕Ϯ͕ϲŐͬƚƵ͕
ϭϮϬŐͬƚŐ͕ϭ͕ϯϬйWď

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
ϯ
ϯ
Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

Ϭ

ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϳ

ϯϭĂϰϲй&Ğ

Ϭ͕ϯϱйƵ͕Ϭ͕ϭϳŐͬƚƵ

ϭϯ͕ϵŐͬƚƵ

Ϭ͕Ϯϱ͕Ϭ͕ϰϱйƵ͕Ϭ͕ϱϯĂ
Ϭ͕ϵϴŐͬƚh

Ϭ͕ϴϲŐͬƚƵ

ϴ͕ϱŐͬƚƵͬϲ͘ϮŐͬƚƵ

>z

Ϭ
Ϭ
ϭ͕ϱDƚ^

ϭϯDƚ

Ϭ͕ϭDƚ

ϯϰ͕ϵDƚ

Ϭ͕ϭϴϱDƚͬ
Ϭ͕ϭϮϱDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ϳ
ϳ

ϳ

ϲ
ϳ
ϳ
ϲ
ϭ
ϭ

Ϯ

ϳ

ϯ

Ϯ

ϭ

ϲ

ϳ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϭ
ϯ

ϯ

ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

ϱ

Ϯ
ϯ
ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ

ϱ

ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϴ

ϭϬ

ϭϮ

ϳ

ϳ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ
ϭϮ

ϭϮ

ϭϱ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϲ

ϳ

ϭϮ

ϵ

ϭϭ

ϭϲ

ϭϱ

ϭϲ

ϳ

ϵ

ϵ

ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϲ
ϵ

ϵ

ϭϬ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

ϵ

ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

ϴ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ
ϵ

DŝŽĐĞŶŽ;ϭϯ͕ϭϮDĂͿ

:ƵƌĄƐŝĐŽ͕ƌĞƚĄĐŝĐŽ

KůŝŐŽĐĞŶŽ͕DŝŽĐĞŶŽ

ĐĂ͘Ϯ͕ϴDĂ

Ϯ͕ϮϵǇϮ͕ϮϰDĂ

DŝŽĐĞŶŽ

EĞſŐĞŶŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ
WĂůĞſŐĞŶŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ;ΕϴϬDĂͿ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂŵĞĚŝŽ

ϭϮ͕ϳцϬ͕ϯDĂ

Ϯϯ͕ϲцϬ͕ϲDĂ

>D/EZ>//ME

ĂƌƌŝǌĂůĞƐͲŐƵŝůĂƌĞƚĂů͘;ϭϵϵϴͿ͖ZŝƋƵĞůŵĞǇDĠŶĚĞǌͲĐƵŹĂ;ϮϬϭϲͿ͖
^ĂůŝŶĂƐͲWƌŝĞƚŽĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ
DŝŶĂƵƌƵŵ'ŽůĚ/ŶĐ͘;ϮϬϭϴͿ
DŽŶƚĞƐŝŶŽƐͲ,ĞƌŶĄŶĚĞǌĞƚĂů͘;ϭϵϳϵͿ͖ĂŵŽŶǇDŽŶƚĞƐŝŶŽƐ;ϭϵϳϴͿ͖ůĂƌŬ
Ǉ&ŝƚĐŚ;ϮϬϬϵͿ

&ŽƌƚƵŶĞĂǇ>ƚĚ;ϮϬϭϴͿ͕DŝƌĂŶĚĂͲ'ĂƐĐĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϱͿ

ĂŵŽŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϯͿ͖sĂůĞŶĐŝĂͲDŽƌĞŶŽĞƚĂů͘;ϮϬϬϳͿ͖ĂƌƚŽŶĞƚĂů͘;ϭϵϵϱͿ

DĂƌƚşŶĞǌͲ,ĞƌŶĄŶĚĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϬϱͿ͖ZĂŵşƌĞǌͲŚĄǀĞǌǇĂŚĞŶĂͲƐƚƌĂĚĂ
;ϮϬϭϳͿ͘

ŐƵŝůĞƌĂͲDĂƌƚşŶĞǌĞƚ͘Ăů͘;ϮϬϬϬͿ

ĂƌĚŽƐŽͲsĄǌƋƵĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϬϱͿ
ĂƌĂƚĞͲ>ſƉĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϬϱͿ

DŝƌĂŶĚĂͲ,ƵĞƌƚĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ

ƌĂŬĂƉŽƵůŽƐ;ϮϬϭϴͿ
ůůĞŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϳͿ
ůůĞŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϳͿ
DĞƚĂůƐtĞĞŬ;ϭϵϵϱͿ͖ƌĂŬĂƉŽƵůŽƐ;ϮϬϭϴͿ
ĂŶƐ;ϭϵϱϭͿ
ĂŶƐ;ϭϵϱϭͿ

ĂƌƌŝĞ;ϮϬϭϱͿ

,ƵŐŚĞƐ;ϭϵϳϯͿ

ϯDĞƚĂůƐ/ŶĐ͘;ϮϬϮϬͿ

&ĞŶƚŽŶ;ϭϵϴϳͿ

ĂŶƐ;ϭϵϱϭͿ

<ĂŝƐĞƌŶŐŝŶĞĞƌƐ;ϭϵϴϴͿ͖DŝŶŝŶŐDĂŐĂǌŝŶĞ;ϭϵϴϵͿ͖tĂŐŚǇWŝŶŶŽĐŬ
;ϭϵϴϳͿ͗ƌĂŬĂƉŽƵůŽƐ;ϮϬϭϴͿ

ƌĂŬĂƉŽƵůŽƐ;ϮϬϭϴͿ

:/;ϮϬϬϯͿ͖<ƵƌŝŚĂƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ͖'ƌĂǇĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

YƵŝƌŝŶŐ;ϭϵϲϮͿ
'ŽƐƐĞ;ϭϵϵϬͿ

DĐ<ŝŶůĂǇ;ϭϵϮϬͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ͖:/;ϮϬϬϯͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ
'ŽƐƐĞ;ϭϵϵϬͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐϭϵϱϳͿ

EĞůƐŽŶǇEŝĞƚǌĞŶ;ϮϬϬϬͿ

d/D;ϭϵϯϵͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

DĐ<ŝŶůĂǇ;ϭϵϮϬͿ
'ŽƐƐĞ;ϭϵϵϬͿ͖ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐϭϵϱϳͿ

ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

Z&ZE/^
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E/ϬϬϭ
E/ϬϬϮ

ϭϮ͕Ϭϲϱϵϳ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿDĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶ
ĚĞDĂŶŐĂŶĞƐŽ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿDĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶ
ĚĞďĂƌŝƚŝŶĂ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿDĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶ
ĚĞ&ŽƐĨĂƚŽ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿDĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶ
ĚĞ&ŽƐĨĂƚŽ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿDĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶ
ĚĞ&ŽƐĨĂƚŽ

;^ŝŶEŽŵďƌĞͿWƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
DĂŶŐĂŶĞƐŽ

WĂůŵŝůůĂ

WĂŝƐĞƐĂũŽƐ;ƵƌĂĕĂŽͿ

WĂŝƐĞƐĂũŽƐ;^ŝŶƚ
DĂĂƌƚĞĞŶͿ

WĂŝƐĞƐĂũŽƐ;^ŝŶƚ
DĂĂƌƚĞĞŶͿ

WĂŝƐĞƐĂũŽƐ;^ŝŶƚ
DĂĂƌƚĞĞŶͿ

WĂŝƐĞƐĂũŽƐ;^ŝŶƚ
DĂĂƌƚĞĞŶͿ

WĂŝƐĞƐĂũŽƐ;^ŝŶƚ
DĂĂƌƚĞĞŶͿ

WĂŝƐĞƐĂũŽƐ;^ŝŶƚ
DĂĂƌƚĞĞŶͿ

WĂŶĂŵĄ

WϬϬϯ

WϬϬϱ

WϬϬϭ

WϬϬϰ

ϭϮ͕ϭϲϬϵϲ

DŝŶĂĚĞ&ŽƐĨĂƚŽƵƌĂĐĂŽ

;^ŝŶŶŽŵďƌĞͿĞƉŽƐŝƚŽĚĞ
&ŽƐĨĂƚŽ

WĂŝƐĞƐĂũŽƐ;ƵƌĂĕĂŽͿ

ϭϮ͕Ϯϯϲϯϵ

ϴ͕ϵϬϯϱϳϳ

ϭϴ͕ϬϮϮϴϴ

ϭϴ͕ϬϮϴϵϵ

ϭϴ͕ϬϯϬϯϴ

ϭϴ͕ϬϯϬϲϲ

ϭϴ͕Ϭϯϭϰϵ

ϭϴ͕Ϭϲϯϭϲ

ϭϮ͕Ϭϴϰϯϭ
ϭϮ͕ϰϴϮϳϴ

WϬϬϮ

ůdŽƉĂĐŝŽ
ĂůĂƐŚŝ

ĞƌƌŽDŽũſŶ;>Ă>ŝďĞƌƚĂĚͿ

ϭϮ͕ϳϱϬϵϱ

ϭϮ͕ϳϱϬϵϱ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ
WĂŝƐĞƐĂũŽƐ;ƌƵďĂͿ

E/Ϭϭϲ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

>Ă/ŶĚŝĂ͕DĞƐƚŝǌĂ

dĂůĂǀĞƌĂ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

E/Ϭϭϱ

ϭϮ͕ϵϳϬϵϰ
ϭϮ͕ϳϱϬϵϱ

ϭϯ͕ϰϳϱϵϭ

E/Ϭϭϴ
WϬϬϭ

>ĂZĞŝŶĂ
ů>ŝŵŽŶ

ϭϯ͕ϱϬϬϵϭ

ϭϯ͕ϱϮϴϲϵ

ϭϯ͕ϲϴϴϰϬ

ϭϯ͕ϳϮϱϳϮ

ϭϯ͕ϳϯϵϯϭ

ϭϯ͕ϳϱϵϮϯ

ϭϯ͕ϴϰϴϴϵ

ϭϯ͕ϵϭϳϱϲ

ϭϯ͕ϵϯϬϴϵ

ϭϯ͕ϵϯϰϭϵ

ϭϯ͕ϵϲϳϱϲ

ϭϰ͕ϬϰϬϬϲ

ϭϰ͕ϱϲϳϱϯ
ϭϰ͕ϯϭϭϭϱ

ϭϱ͕ϯϯϭϯϳϱ

ϭϱ͕ϰϭϲϰϰϵ

ϭϱ͕ϲϲϮϯϱϯ

ϭϱ͕ϳϬϵϲϱϯ

ϭϲ͕ϮϲϱϯϴϬ

ϭϲ͕ϯϴϴϵϴϮ

>d/dh

E/Ϭϭϳ

WĂůĂĐĂŐƵŝŶĂ;>ĂĂĚĞŶĂͿ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

YƵŝůĂůŝ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ
EŝĐĂƌĂŐƵĂ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

E/Ϭϭϯ

^ĂŶ:ƵĂŶdĞůƉĂŶĞĐĂ

^ĂŶůďŝŶŽ

DƵƌƌĂ

WƌŝŵĂǀĞƌĂ

E/Ϭϭϰ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

E/ϬϭϮ

>Ă>ƵŶĂ͕ĞƌƌŽĞƌŽƉƵĞƌƚŽ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

E/ϬϭϬ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

E/ϬϬϵ

E/Ϭϭϭ

>Ă>Ƶǌ͕^ŝƵŶĂ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

E/ϬϬϴ

sĞƐƵďŝŽWď͕Ŷ

ZŽƐŝƚĂ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

ŽŶĂŶǌĂƵ͕Ő

DŽŶƚĞĂƌŵĞůŽ

ĂƐƚĞƌŶŽƌŽƐŝ

ŽĐŽ
ZŝŽŽĐŽ

dŽůŝŵĄŶ

>ĂƌŝƐƚŝŶĂ

^ĂŶŶƚŽŶŝŽDŝƌĂŵĂƌ

ĞƌƌŽŽůŽƌĂĚŽ͕ĞƌƌŽ
ƵƐƚŝůůŽƐ
EƵĞǀĂDŽƌĞůŝĂ

ŝǌĂůůĂĚĞŽƌŽ

EKDZ>D/E

E/ϬϬϲ

W1^

E/ϬϬϳ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ
EŝĐĂƌĂŐƵĂ

DϬϭϲ

E/ϬϬϱ

DĠǆŝĐŽ

DϬϭϱ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

DĠǆŝĐŽ

DϬϭϰ

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

DĠǆŝĐŽ

DϬϭϯ

E/ϬϬϯ

DĠǆŝĐŽ

DϬϭϮ

E/ϬϬϰ

DĠǆŝĐŽ

DĠǆŝĐŽ

DϬϭϭ

EjDZK
DW

ͲϴϬ͕ϳϲϴϬϲ

Ͳϲϯ͕ϬϳϬϰϵ

Ͳϲϯ͕ϬϵϮϭϲ

Ͳϲϯ͕ϬϵϭϯϮ

Ͳϲϯ͕Ϭϵϯϱϱ

Ͳϲϯ͕Ϭϯϲϴϴ

Ͳϲϯ͕ϬϭϲϬϱ

Ͳϲϴ͕ϴϮϯϵϴ

Ͳϲϴ͕ϵϮϵϱϰ

Ͳϴϰ͕ϱϴϯϮϲ
Ͳϲϵ͕ϵϳϮϳϴ

Ͳϴϱ͕ϭϵϱϴϯ

Ͳϴϲ͕ϳϰϬϬϬ

Ͳϴϲ͕Ϯϵϵϵϴ

Ͳϴϱ͕ϴϮϵϵϳ
Ͳϴϲ͕ϳϯϲϭϬ

Ͳϴϲ͕ϰϯϯϯϭ

Ͳϴϱ͕ϵϴϯϯϬ

Ͳϴϲ͕ϮϮϳϳϲ

Ͳϴϲ͕ϬϴϲϬϴ

Ͳϴϰ͕ϳϳϲϬϳ

Ͳϴϰ͕ϳϴϬϱϲ

Ͳϴϲ͕ϬϬϭϯϲ

Ͳϴϰ͕ϰϬϬϭϮ

Ͳϴϰ͕ϯϵϵϵϯ

Ͳϴϰ͕ϱϰϵϵϯ

Ͳϴϰ͕ϰϯϯϮϯ

Ͳϴϰ͕ϰϭϲϲϬ

Ͳϴϰ͕ϮϰϮϳϳ

Ͳϴϰ͕ϳϵϵϵϰ
Ͳϴϱ͕ϮϬϯϱϲ

ͲϵϮ͕ϯϬϲϯϱϱ

ͲϵϮ͕ϳϭϰϲϰϬ

ͲϵϮ͕ϵϵϵϱϲϴ

ͲϵϮ͕ϰϰϳϵϮϴ

Ͳϵϯ͕ϵϰϰϲϯϯ

Ͳϵϰ͕ϮϮϱϲϱϰ

>KE'/dh

Ƶ͕Ƶ͕Ő

DŶ͕;ƵͿ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

;ďĂƌŝƚŝŶĂͿ

DŶ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

Ƶ͕Ž
Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ő͕Ƶ

Ő͕Ƶ
Ƶ͕Ő

^ď

Ƶ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

Ő͕Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ƶ

Ő͕Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ő

Ő͕Ƶ

&Ğ͕Ƶ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő
Ƶ

Ƶ͕DŽ͕;ƵͿ

dŝ

Ƶ͕Ő

Wď͕Ŷ

&Ğ

Ƶ͕Ő

>DEdK^z
^h^dE/^

ϯ

ϱ

ϳ

ϳ

ϳ

ϵ

ϱ

ϳ

ϳ

ϯ
ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ
ϯ

ϭϬ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ
ϯ

Ϯ

ϭ

ϯ

ϰ

ϱ

ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ
>z

ϯϴDƚ

Ϭ͕ϱDƚ

ϭϰ͕ϭDƚ

ϭ͕ϮDƚ

ϭϴ͕ϭDƚ

Ϭ͕ϱDƚ
ϭ͕ϳDƚ

Ϭ͕ϬϴDƚ

ϴ͕ϲDƚ

ϴ͕ϴDƚ

ϰϱDƚ

ϭϭ͕ϵDƚ

ϭ͕ϱϴDƚ

Ϭ͕ϮϯDƚ

ϯ͕ϮDƚ

ϭϭ͕ϯDƚ

Ϭ͕ϱϯŐͬƚƵ͕Ϭ͕ϮϰйƵ
ǇϬ͕ϴϭŐͬƚŐ

ϲ͕ϱϭŐͬƚƵ

Ϯ͕ϮŐͬƚƵ

ϳ͕ϭϳŐͬƚƵ

ϰŐͬƚƵ

ϲ͕ϱϭŐͬƚƵ
ϰ͕ϮŐͬƚƵ

ϭϳŐͬƚƵ

ϯ͕ϬϮŐͬƚƵ͕ϭ͕ϱŐͬƚŐ

Ϯ͕ϲŐͬƚƵ

Ϭ͕ϱϰŐͬƚƵ͕Ϭ͕ϮϮйƵ

ϴ͕ϮŐͬƚƵ͕ϭ͕ϰϴйƵ

Ϯ͕ϳϰŐͬƚƵ

ϳ͕ϲϭŐͬƚƵ

ϲ͕ϬϯŐͬƚƵ͕ϭϬϰŐͬƚŐ

ϭ͕ϳŐͬƚƵ͕ϮϱŐͬƚŐ

фϬ͘ϴйƵ

WŽƚĞŶĐŝĂůϮDŽǌ

ƵĞƋ
ϭϭ͘ϭϬй&ĞK͕ϯϴ͘ϰϲй
ϭ͕ϳϬϯ͘ϱϮƚ
&ĞϮKϯ

ZhZ^K^
dKd>^

ϭ

ϭ͕Ϯ͍

ϭ͕Ϯ͍

ϭ͕Ϯ͍

ϭ͕Ϯ͍

ϭ͕Ϯ͍

ϭ͕Ϯ͍

ϭ
ϭ͕Ϯ͍

Ϯ

ϭ

Ϯ

ϭ
ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

ϭ

Ϭ

Ϯ

Ϯ

ϭ

ϭ

Ϭ

ϭ

ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϳ

ϭϬ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϵ

ϭϬ

ϭϮ

ϭϮ

ϵ
ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ
ϵ

ϭϯ

ϭϲ

ϵ

ϭϯ

ϵ

ϴ

ϵ

ϳ

ϴ

ϵ

ϵ

ϴ

ϵ

ϵ
ϭϲ

ϳ

ϲ

ϭϯ

ϭϬ

ϴ

ϭϯ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ

KůŝŐŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͕WůŝŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽĂKůŝŐŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽĂKůŝŐŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͲWůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

DŝŽĐĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞŽĐĞŶŽ͍

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞŽĐĞŶŽ͍

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞŽĐĞŶŽ͍

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞŽĐĞŶŽ͍

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞŽĐĞŶŽ͍

DŝŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞŽĐĞŶŽ͍

ƌĞƚĄĐŝĐŽͲWĂůĞŽĐĞŶŽ͍

DŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ;ϱ͕ϳϱDĂͿ

ĄŵďƌŝĐŽ͕ĞǀſŶŝĐŽ

DŝŽĐĞŶŽ͍

ƌĞƚĄĐŝĐŽ͕WĂůĞſŐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ;ϭϮ͕ϳDĂͿ

ƌĞƚĄĐŝĐŽ͕WĂůĞſŐĞŶŽ

>D/EZ>//ME

ĂŵƵƐ;ϮϬϭϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

ŚƌŝƐƚŵĂŶ;ϭϵϱϯͿ

dŽƌƌĞƐ;ϭϵϵϬͿ

KƌƌŝƐǇŚĞƌŶŽĨĨ;ϮϬϬϮͿ

,ŽůĐĂƉĞŬ;ϭϵϴϬͿ
<ĞƐůĞƌ;ϭϵϳϴͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ
//d/;ϭϵϳϬͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

ƵƌŶ;ϭϵϲϵͿ

//d/;ϭϵϳϬͿ

ŝƵĐƵůĞƐĐǇ;ϮϬϭϴͿ

DŝĚĚůĞƚŽŶǇĂŵƉďĞůů;ϭϵϳϵͿ
ZŽďĞƌƚƐĞ/ƌǀŝŶŐ;ϭϵϱϳͿ

ĂŵŽŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϯͿ͖sĂůĞŶĐŝĂͲDŽƌĞŶŽĞƚĂů͘;ϮϬϬϳͿ͖ĂƌƚŽŶĞƚĂů͘;ϭϵϵϱͿ

:ŝŵĠŶĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ͖,ĞƌŶĄŶĚĞǌͲ:ŝŵĞŶĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϬϱͿ

:ŝŵĠŶĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

:ŝŵĠŶĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿ

DŽŶƚĞƐŝŶŽƐǇsŝƌŐĞŶͲDĂŐĂŹĂ;ϭϵϴϯͿ͕ĂŵƉƌƵďş;ϮϬϬϵ͕ϮϬϭϯͿ͘

:DŝŶŝŶŐ;ϮϬϭϴͿ
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ZĞŵĂŶĐĞ

WĂŶĂŵĄ

WĂŶĂŵĄ

WϬϬϳ

WZϬϬϴ
WZϬϬϵ
WZϬϭϬ
WZϬϭϭ

ĂŶƚĞƌĂƐŐƵĂĚŝůůĂ͕ϭ

ĂŶƚĞƌĂƐŐƵĂĚŝůůĂ͕Ϯ

ĂŶƚĞƌĂ:ŽĐĂƌůƌŝĐŬ
ĂƌŽůŝŶĂ
ŐƵĂĚĂ
>ĂDƵĚĂ
DŝŶĂŽŶƐƚĂŶĐŝĂ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϬϳ

,ĂƚŝůůŽ
>ĂŽĐĂ
>ĂDĂƌŝŶĂ
ZŝŽŽĐĂů
ƌĞŶĂů
>ĂŐƵŶĂdŽƌƚƵŐƵĞƌŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϬϭ
WZϬϬϮ
WZϬϬϯ
WZϬϬϰ
WZϬϬϱ
WZϬϬϲ

ZşŽWŝƚŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WĂŶĂŵĄ

>ĂWĂǀĂ

WĂŶĂŵĄ

WϬϭϬ

YƵĞŵŝƚĂ

WĂŶĂŵĄ

ĞƌƌŽǌƵů

>ĂDĞƐŝƚĂ

WĂŶĂŵĄ

WĂŶĂŵĄ

ĞƌƌŽYƵĞŵĂ

^ĂŶƚĂZŽƐĂ

WĂŶĂŵĄ

WϬϬϵ

WϬϬϴ

ůƚŽĞ>ĂDŝŶĂ

WĂŶĂŵĄ

WϬϬϲ

ĞƌƌŽŽůŽƌĂĚŽ

ĞƌƌŽŚŽƌĐŚĂ

WĂŶĂŵĄ

ƌĂǌŽ

WĂŶĂŵĄ

WϬϬϱ

sĂůůĞ'ƌĂŶĚĞ

WĂŶĂŵĄ

DŽůĞũſŶ

ŽƚŝũĂďĂũŽ

WĂŶĂŵĄ

WĂŶĂŵĄ

ĂůďŽĂ

WĂŶĂŵĄ

WĂŶĂŵĄ

ŽƚŝũĂ

WĂŶĂŵĄ

WϬϬϰ

ŽůŝŶĂ

DĞĚŝŽ

EKDZ>D/E

WĂŶĂŵĄ

WĂŶĂŵĄ

W1^

WϬϬϯ

WϬϬϮ

EjDZK
DW

ϭϴ͕ϰϯϱϲϱ
ϭϴ͕ϰϬϲϭϭ
ϭϴ͕ϯϲϯϭϲ
ϭϴ͕ϯϯϴϵϴ
ϭϴ͕ϯϯϱϵϯ

ϭϴ͕ϰϰϯϳϭ

ϭϴ͕ϰϰϰϴϮ

ϭϴ͕ϰϴϴϬϱ
ϭϴ͕ϰϴϳϳϳ
ϭϴ͕ϰϳϭϲϲ
ϭϴ͕ϰϲϳϱϬ
ϭϴ͕ϰϲϱϬϵ
ϭϴ͕ϰϲϱϬϵ

ϴ͕ϲϯϯϯϯ

ϵ͕Ϯϴϯϯϯ

ϳ͕ϱϱϭϲϲ

ϳ͕ϱϱϴϵϲ

ϳ͕ϱϲϬϯϳ

ϳ͕ϱϲϭϬϰ

ϴ͘Ϯϵϯϵϱ

ϴ͕Ϯϵϴϰϴ

ϴ͕ϯϬϰϰϰ

ϴ͕ϱϱϭϭϲ

ϴ͕ϲϰϵϭϴ

ϴ͕ϳϵϴϱϲ

ϴ͕ϴϭϮϱϳ

ϴ͕ϴϮϯϬϭ

ϴ͕ϴϮϯϰϭ

ϴ͕ϴϯϭϲϯ

ϴ͕ϴϯϴϯϲ

ϴ͕ϴϯϴϰϬ

ϴ͕ϴϰϯϯϲ

>d/dh

Ͳϲϲ͕ϰϭϵϰϲ
Ͳϲϱ͕ϵϲϳϮϮ
Ͳϲϳ͕Ϭϭϳϭϳ
Ͳϲϲ͕ϭϭϯϲϯ
Ͳϲϲ͕ϬϯϮϴϵ

Ͳϲϳ͕ϭϰϲϭϱ

Ͳϲϳ͕ϭϰϱϯϭ

Ͳϲϲ͕ϴϯϴϯϲ
Ͳϲϲ͕ϱϰϮϴϬ
Ͳϲϲ͕ϳϭϬϬϯ
Ͳϲϲ͕ϮϮϳϱϮ
Ͳϲϲ͕ϳϱϭϭϰ
Ͳϲϲ͕ϰϰϬϴϱ

Ͳϳϳ͕ϱϲϲϲϳ

Ͳϳϵ͕ϯϴϯϯϯϯ

ͲϴϬ͕ϱϰϴϬϯ

ͲϴϬ͕ϱϭϴϰϯ

ͲϴϬ͕ϱϮϮϱϱ

ͲϴϬ͕ϱϭϰϱϳ

ͲϴϬ͕ϵϵϬϲϳ

Ͳϴϭ͕ϭϮϭϮϲ

Ͳϴϭ͕ϮϮϮϬϬ

Ͳϴϭ͕ϴϭϲϱϳ

ͲϴϮ͕ϭϬϬϳϴ

ͲϴϬ͕ϲϰϱϯϳ

ͲϴϬ͕ϲϯϱϯϵ

ͲϴϬ͕ϲϴϭϳϮ

ͲϴϬ͕ϲϮϯϵϴ

ͲϴϬ͕ϳϭϬϯϲ

ͲϴϬ͕ϲϰϵϰϯ

ͲϴϬ͕ϲϵϬϴϱ

ͲϴϬ͕ϲϳϲϮϱ

>KE'/dh

ĐĂůŝǌĂ;ĂůƚŽĐĂůĐŝŽͿ
ĐĂŽůşŶ
DŶ͕ďĞŶƚŽŶŝƚĂ
Ƶ͕DŽ
Ƶ

ĐĂůŝǌĂ;ƵůƚƌĂ͕ƉƵƌĂͿ

ĐĂůŝǌĂ;ƵůƚƌĂ͕ƉƵƌĂͿ

&Ğ
&Ğ͕dŝ
&Ğ
&Ğ
ĐƵĂƌǌŽ
ĐƵĂƌǌŽ

Ƶ͕DŽ͕Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ƶ

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

Ƶ͕DŽ͕Ƶ

Ƶ͕Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ő

Ƶ͕DŽ͕Ƶ

Ƶ͕DŽ͕Ƶ

Ƶ͕DŽ͕Ƶ

Ƶ͕DŽ͕Ƶ

Ƶ͕DŽ͕Ƶ

Ƶ͕DŽ͕Ƶ

Ƶ͕DŽ͕Ƶ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϳ
ϴ
ϱ
Ϯ
Ϯ

ϳ

ϳ

ϱ
ϭ
ϱ
ϱ
ϴ
ϴ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϱŐͬƚĚĞƵ

Ϭ͕ϳϳŐͬƚƵǇϮ͕ϱϭŐͬƚ
Ő
ϭ͕ϯϯŐͬƚƵǇϰ͕ϬϵŐͬƚ
Ő

Ϭ͕ϯϵйƵ͕Ϭ͕ϬϭϱйDŽ͕
ϱ͕ϮŐͬƚŐ͕Ϭ͕ϬϴŐͬƚƵ

Ϭ͕ϮϲйƵ͕Ϭ͕ϬϬϱй
DŽ͕Ϭ͕ϬϯŐͬƚƵǇϭ͕ϭϴ
ŐͬƚŐ
Ϭ͕ϯϳйƵ͕Ϭ͕ϬϬϳй
DŽ͕Ϭ͕ϬϲŐͬƚƵǇϭ͕ϱϰ
ŐͬƚŐ
Ϭ͕ϯϳйƵ͕Ϭ͕ϬϬϳй
DŽ͕Ϭ͕ϬϳŐͬƚƵǇϭ͕ϭϮ
ŐͬƚŐ
Ϭ͕ϯϰйƵ͕Ϭ͕ϬϬϮй
DŽ͕Ϭ͕ϬϴŐͬƚƵǇϭ͕ϯϯ
ŐͬƚŐ
Ϭ͕ϮϵйƵ͕Ϭ͕ϬϬϰй
DŽ͕Ϭ͕ϬϲŐͬƚƵǇϭ͕Ϭϱ
ŐͬƚŐ
Ϭ͕ϯϯйƵ͕Ϭ͕ϬϬϲй
DŽ͕Ϭ͕ϬϰŐͬƚƵǇϭ͕Ϯϴ
ŐͬƚŐ
Ϭ͕ϯϮйƵ͕Ϭ͕ϬϬϰй
DŽ͕Ϭ͕ϬϰŐͬƚƵǇϬ͕ϳϵ
ŐͬƚŐ
Ϭ͕ϳϲŐͬƚƵǇϭ͕ϱϳŐͬƚ
Ő
Ϭ͕ϰϵйƵ͕Ϭ͕ϬϳŐͬƚƵ͕
ϭ͕ϳϴŐͬƚŐ

>z

ϭϮDƚ

ϭϴϬDƚ

Ϯϲ͕ϴDƚ

ϳϬйĐĂŽůŝŶŝƚĂ

Ϭ͕ϲйƵ

Ϭ͕ϱϴŐͬƚƵǇϬ͕ϭϰй
Ƶ

ϵ͕ϭϲDƚ;ŝŶĐůƵǇĞ Ϭ͕ϳϮŐͬƚƵǇϬ͕Ϭϳй
ůŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐ>Ă Ƶ;ŝŶĐůƵǇĞůŽƐ
DĞƐŝƚĂ͕YƵĞŵĂ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ>ĂDĞƐŝƚĂ͕
ǇYƵĞŵŝƚĂͿ YƵĞŵĂǇYƵĞŵŝƚĂͿ

Ϭ͕ϮϱDƚ

ϱ͕ϯϰDƚ

ϭϳ͕ϳϴDƚ

ϯϳϯϬDƚ

ϮϬϭ͕ϵDƚ

ϯϰ͕ϵDƚ

ϯϬϰDƚ

ϵϲϱDƚ

ϭϴϭDƚ

ϳϮϲDƚ

ϭϭϲϬDƚ

ϭϭϱϳDƚ

ϮϱϮDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ϳ

Ϯ

Ϭ
ϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϯ

Ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭϮ
ϭϱ
ϭϬ
ϳ
ϵ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϭ
ϭϭ

ϳ

ϳ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭ
ϭ

ϵ

ϭ

ϳ

ϵ

Ϯ

ϰ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ
'ƌĂǇĞƚĂů;ϮϬϭϱͿ͖ĂŬĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ

Z&ZE/^

EĞůƐŽŶǇEŝĞƚǌĞŶ;ϮϬϬϬͿ͖tůĞŬůŝŶƐŬŝ;ϭϵϲϵͿ͖
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵƌĚĂƚĂ͘ƵƐŐƐ͘ŐŽǀͬŵƌĚƐͬƐŚŽǁ͕ŵƌĚƐ͘ƉŚƉ͍ĚĞƉͺŝĚсϭϬϬϱϳϰϬϰ

,ŽĂŐǇ^ŚĂƌŵĂ;ϮϬϭϭͿ

,ŽĂŐǇ^ŚĂƌŵĂ;ϮϬϭϭͿ

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵƌĚĂƚĂ͘ƵƐŐƐ͘ŐŽǀͬŵƌĚƐͬƐŚŽǁ͕ŵƌĚƐ͘ƉŚƉ͍ĚĞƉͺŝĚсϭϬϭϴϮϭϰϱ
ŽŽŬĞĞƚĂů͘;ϮϬϬϱͿ

ƌƵĞŬĞƌǇĂƌĞŶĂĞĨƵƌ;ϮϬϬϴͿ

ƌĐŚŝďĂůĚĞƚĂů͘;ϮϬϭϭͿ͖ĂŬĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ

'ƌĂǇĞƚĂů;ϮϬϭϱͿ͖ĂŬĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ

'ƌĂǇĞƚĂů;ϮϬϭϱͿ͖ĂŬĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ

'ƌĂǇĞƚĂů;ϮϬϭϱͿ͖ĂŵĞƌŽŶĞƚĂů͘;ϮϬϭϮͿ͖ĂŬĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ

'ƌĂǇĞƚĂů;ϮϬϭϱͿ͖ĂŬĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ

'ƌĂǇĞƚĂů;ϮϬϭϱͿ͖^ĞƉƉǇŝůůĞƐ;ϮϬϭϴͿ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ
ŽĐĞŶŽ
ŽĐĞŶŽ
ŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ

WůŝŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůŝŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůŝŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůŝŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

ϰϴ͕ϰϱцϬ͕ϱϱDĂ

ϲϭ͕ϱϯцϬ͕ϳϬDĂ

DŽŶƌŽĞ;ϭϵϲϮͿ
WĂƚƚĞƌƐŽŶǇDƵƌƌĂǇ;ϭϵϴϰͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖ŽǆĞƚĂů͘;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖EĞůƐŽŶ;ϭϵϲϳͿ

DŽŶƌŽĞ;ϭϵϲϵͿ

DŽŶƌŽĞ;ϭϵϲϵͿ

<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϳͿ͖EĞůƐŽŶ;ϭϵϵϱͿ͖
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵƌĚĂƚĂ͘ƵƐŐƐ͘ŐŽǀͬƉŽƌĐƵͬƐŚŽǁ͕ƉŽƌĐƵ͘ƉŚƉ͍ƌĞĐͺŝĚсϰϭϯ͖EĂĐŝŽŶĞƐ
hŶŝĚĂƐ;ϭϵϳϮͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϴͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖'ƵŝůůŽƵǇ'ůĂƐƐ;ϭϵϱϳͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϴͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖'ƵŝůůŽƵǇ'ůĂƐƐ;ϭϵϱϳͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϴͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖'ƵŝůůŽƵǇ'ůĂƐƐ;ϭϵϱϳͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϴͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖'ƵŝůůŽƵǇ'ůĂƐƐ;ϭϵϱϳͿ
DŽŶƌŽĞ;ϭϵϲϯͿ
DŽŶƌŽĞ;ϭϵϲϮͿ

<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϳͿ͖EĞůƐŽŶ;ϭϵϵϱͿ͖
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵƌĚĂƚĂ͘ƵƐŐƐ͘ŐŽǀͬƉŽƌĐƵͬƐŚŽǁ͕ƉŽƌĐƵ͘ƉŚƉ͍ƌĞĐͺŝĚсϰϬϳ

ŶƚƌĞϱϰ͕ϴцϭ͕ϮDĂǇϰϵ͕ϱцϬ͕ϮDĂ WΘDŝŶŝŶŐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ/ŶĐ͕͘'ŽůĚĞƌƐƐŽĐŝĂƚĞƐ/ŶĐ͘Ǉ<ĂƉƉĞƐ͕ĂƐƐŝĚĂǇ
;ŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽͿ
ĂŶĚƐƐŽĐŝĂƚĞƐ;ϮϬϭϰͿ͖ŽƌƌĂů;ϮϬϭϯͿ͖ŽƌƌĂůĞƚĂ͘;ϮϬϭϳͿ

ŶƚƌĞϱϰ͕ϴцϭ͕ϮDĂǇϰϵ͕ϱцϬ͕ϮDĂ WΘDŝŶŝŶŐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ/ŶĐ͕͘'ŽůĚĞƌƐƐŽĐŝĂƚĞƐ/ŶĐ͘Ǉ<ĂƉƉĞƐ͕ĂƐƐŝĚĂǇ
;ŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽͿ
ĂŶĚƐƐŽĐŝĂƚĞƐ;ϮϬϭϰͿ͖ŽƌƌĂů;ϮϬϭϯͿ͖ŽƌƌĂůĞƚĂ͘;ϮϬϭϳͿ

ŶƚƌĞϱϰ͕ϴцϭ͕ϮDĂǇϰϵ͕ϱцϬ͕ϮDĂ WΘDŝŶŝŶŐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ/ŶĐ͕͘'ŽůĚĞƌƐƐŽĐŝĂƚĞƐ/ŶĐ͘Ǉ<ĂƉƉĞƐ͕ĂƐƐŝĚĂǇ
;ŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽͿ
ĂŶĚƐƐŽĐŝĂƚĞƐ;ϮϬϭϰͿ͖ŽƌƌĂů;ϮϬϭϯͿ͖ŽƌƌĂůĞƚĂ͘;ϮϬϭϳͿ

ŶƚƌĞϱϰ͕ϴцϭ͕ϮDĂǇϰϵ͕ϱцϬ͕ϮDĂ WΘDŝŶŝŶŐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ/ŶĐ͕͘'ŽůĚĞƌƐƐŽĐŝĂƚĞƐ/ŶĐ͘Ǉ<ĂƉƉĞƐ͕ĂƐƐŝĚĂǇ
;ŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽͿ
ĂŶĚƐƐŽĐŝĂƚĞƐ;ϮϬϭϰͿ͖ŽƌƌĂů;ϮϬϭϯͿ͖ŽƌƌĂůĞƚĂ͘;ϮϬϭϳͿ

DŝŽĐĞŶŽ;ϭϳ͕ϱDĂͿ

DŝŽĐĞŶŽ;ϭϳ͕ϱDĂͿ

DŝŽĐĞŶŽƚĂƌĚşŽ͕WůŝŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ͕WůŝŽĐĞŶŽ

ϮϵͲϮϴDĂKůŝŐŽĐĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ϮϵͲϮϴDĂKůŝŐŽĐĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ϮϵͲϮϴDĂKůŝŐŽĐĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ϮϵͲϮϴDĂKůŝŐŽĐĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ϮϵͲϮϴDĂKůŝŐŽĐĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ϮϵͲϮϴDĂKůŝŐŽĐĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ϯϭ͕ϰцϬ͕ϯDĂ;KůŝŐŽĐĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌͿ 'ƌĂǇĞƚĂů;ϮϬϭϱͿ͖^ĞƉƉǇŝůůĞƐ;ϮϬϭϴͿ

Ϯϵ͕ϮϴDĂKůŝŐŽĐĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

>D/EZ>//ME
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ƐĐƵĞůĂ
^ƵŝǌĂ
DŝŶĂ<ĞǇƐƚŽŶĞ
^ŝŶEŽŵďƌĞϯϵ͕ϭ
^ŝŶEŽŵďƌĞϯϵ͕ϭ

ZŝŽĂůŝĞŶƚĞ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϮϭ

WZϬϮϮ
WZϬϮϯ
WZϬϮϰ

WƵŶƚĂ'ƵĂŶĂũŝďŽϭΘϮ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϯϮ

ƵĞǀĂĚĞ>ĂƐƉĞƌĂŶǌĂ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϯϯ

WZϬϯϰ

WZϬϯϱ

'Ăƚƚŝ
ƵĞǀĂĚĞůEŽƌƚĞ
ƵĞǀĂĚĞƐƉŝŶĂů
ƵĞǀĂĚĞůdŽƌŽ
ƵĞǀĂĚĞ&ƌŝŽ
ƵĞǀĂů'ĂƚŽ
ƵĞǀĂĚĞůZŝĨůĞ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϯϮ

ZŝŽƵǇŽŶ

ƵĞǀĂĚĞůĂƉŝƚĂŶ
ƵĞǀĂĚĞůƐƋƵĞůĞƚŽ
ƵĞǀĂĚĞůŝĂŵĂŶƚĞ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

ϭϴ͕ϭϬϲϮϯ
ϭϴ͕ϭϬϬϲϳ
ϭϴ͕ϬϵϳϬϲ

ϭϴ͕ϭϭϭϳϳ

ϭϴ͕ϭϭϭϵϰ

ϭϴ͕ϭϯϬϵϱ
ϭϴ͕ϭϮϮϬϲ
ϭϴ͕ϭϭϲϲϲ
ϭϴ͕ϭϭϲϱ
ϭϴ͕ϭϭϰ
ϭϴ͕ϭϭϯϯϯ
ϭϴ͕ϭϭϮϳϳ

ϭϴ͕ϭϯϰϱϲ

ϭϴ͕ϭϯϴϭϳ

DĂƌŝĐĂŽƐƚĞǇ>ĂƐdĞƚĂƐĞ
ĞƌƌŽ'ŽƌĚŽƐƚĞ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

'ƵĂŶĂũŝďŽ

ϭϴ͕ϭϰϳϴϵ

DĂƌŝĐĂŽKĞƐƚĞǇ>ĂƐdĞƚĂƐĞ
ĞƌƌŽ'ŽƌĚŽKĞƐƚĞ

ϭϴ͕ϭϲϯϭϲ

ϭϴ͕ϭϰϵϮϴ

ZŽƐĂƌŝŽEŽƌƚĞ

ZŽƐĂƌŝŽ^Ƶƌ

ϭϴ͕ϭϲϰϱϲ

ϭϴ͕ϭϴϯϵϵ

ϭϴ͕ϭϴϲϳϳ

ϭϴ͕ϭϴϵϱϱ

ϭϴ͕ϭϵϱϭϬ
ϭϴ͕ϭϵϰϴϯ
ϭϴ͕ϭϵϬϯϴ

ϭϴ͕ϭϵϱϲϲ

ϭϴ͕ϭϵϳϴϴ

ϭϴ͕ϭϵϳϴϴ

ϭϴ͕ϮϬϮϬϱ
ϭϴ͕ϮϬϬϲϲ

ϭϴ͕Ϯϭϯϭϲ

ϭϴ͕Ϯϰϭϳϳ
ϭϴ͕Ϯϯϴϵϵ
ϭϴ͕Ϯϯϯϵϵ
ϭϴ͕ϮϯϯϳϮ
ϭϴ͕ϮϯϯϳϮ

ϭϴ͕ϮϰϯϳϮ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

>ĂƐDĞƐĂƐ

ϭϴ͕Ϯϱϴϵϲ

ϭϴ͕ϮϱϬϲϲ
ϭϴ͕Ϯϰϰϱϱ
ϭϴ͕Ϯϰϯϵϵ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϯϭ

,ƵŵĂĐĂŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϯϭ

ĂůĂďĂũŽZŝŽsŝǀŝ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϯϬ

ŝĚƌĂ
YƵĞďƌĂĚĂĚĞůĂDŝŶĂ
/ƐůĂŶĚYƵĞĞŶ

ĞƉŽƐŝƚŽEŽ͘ϯ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

^ĂƉŽůĞŐƌĞ

WŝĞĚƌĂ,ƵĞĐĂZŝŽsŝǀŝ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

ĂƌƌĂŶƋƵŝƚĂƐ
ZŝŽ^ĂŶƚŝĂŐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϮϴ
WZϬϮϵ

WZϬϮϳ

WZϬϮϱ
WZϬϮϲ

ĞƌƌŽ>ĂdŝǌĂ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϮϬ

dĂŶĂŵĂ

>ƵƋƵŝůůŽ
,ĞůĞĐŚŽ
DĂŵĞǇ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

ϭϴ͕Ϯϳϭϰϵ
ϭϴ͕Ϯϲϭϳϳ

ϭϴ͕ϮϳϳϬϬ

ŽƉƉĞƌƌĞĞŬ
>ĂDŝŶĂ͕ZŝŽůĂŶĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϭϲ
WZϬϭϳ

sĂůůĞĞů'ĞŶĞƌĂů<ĞŶŶĞĚǇ
ďĂƵǆŝƚĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ

WZϬϭϵ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϭϱ

ϭϴ͕Ϯϴϴϰϰ

ϭϴ͕Ϯϴϵϱϱ

ϭϴ͕Ϯϴϵϱϱ

ϭϴ͕ϯϯϱϬϭ

>d/dh

WĂůŽƐůĂŶĐŽƐ

WZϬϭϴ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

>ĂƵŶĚƌǇƌĞĞŬ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϭϰ

ĂƌƌŝŽWĂƐƚŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

&ůŽƌŝĚĂ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

EKDZ>D/E

WZϬϭϯ

W1^

WZϬϭϮ

EjDZK
DW

Ͳϲϳ͕Ϭϵϯϰϱ
Ͳϲϳ͕ϵϯϱϲϭ
Ͳϲϳ͕ϵϯϲϳϮ

Ͳϲϲ͕ϮϰϱϮϵ

Ͳϲϳ͕ϵϯϰϮϮ

Ͳϲϲ͕ϳϯϯϵϭ
Ͳϲϳ͕ϴϲϭϯϴ
Ͳϲϳ͕ϵϮϭϭϳ
Ͳϲϳ͕ϴϳϴϭϭ
Ͳϲϳ͕ϴϱϬϲϭ
Ͳϲϳ͕ϵϯϭϭϳ
Ͳϲϳ͕ϴϴϲϰϰ

Ͳϲϳ͕ϭϲϭϰϮ

Ͳϲϲ͕ϵϲϱϬϰ

Ͳϲϲ͕ϵϴϬϬϰ

Ͳϲϳ͕Ϭϭϴϯϳ

Ͳϲϳ͕ϬϮϴϲϱ

Ͳϲϳ͕ϭϳϲϰϮ

Ͳϲϱ͕ϴϲϲϭϮ

Ͳϲϳ͕ϭϬϯϲϱ

Ͳϲϲ͕ϲϴϬϬϯ

Ͳϲϲ͕ϭϳϬϱϳ
Ͳϲϲ͕ϱϮϴϲϰ
Ͳϲϱ͕ϴϯϯϯϰ

Ͳϲϱ͕ϴϰϭϲϳ

Ͳϲϲ͕ϲϳϴϲϰ

Ͳϲϲ͕ϲϴϲϭϰ

Ͳϲϲ͕ϬϯϬϴϵ
Ͳϲϱ͕ϳϯϮϳϴ

Ͳϲϲ͕ϮϵϴϬϳ

Ͳϲϱ͕ϵϲϰϳϯ
Ͳϲϱ͕ϵϱϲϭϮ
Ͳϲϱ͕ϴϵϳϳϴ
Ͳϲϱ͕ϴϱϴϴϵ
Ͳϲϱ͕ϴϱϴϴϵ

Ͳϲϲ͕ϭϴϮϳϵ

Ͳϲϱ͕ϳϰϵϰϱ
Ͳϲϲ͕ϳϵϵϰϳ
Ͳϲϱ͕ϵϱϯϯϰ

Ͳϲϲ͕ϳϴϵϳϳ

Ͳϲϲ͕ϬϴϮϬϯ
Ͳϲϱ͕ϴϬϵϰϱ

Ͳϲϲ͕ϯϮϯϴϵ

Ͳϲϲ͕Ϯϴϵϳϰ

Ͳϲϲ͕ϴϯϴϯϲ

Ͳϲϲ͕ϰϯϯϲϯ

Ͳϲϲ͕ϱϱϴϰϴ

>KE'/dh

Ƶ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ

Ƶ͕;DŽͿ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

DŶ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ

Eŝ͕&Ğ͕Ž͕ƌ͕;'WͿ

Eŝ͕&Ğ͕Ž͕ƌ

Ž͕Eŝ͕&Ğ͕ƌ

&Ğ͕Ž͕ƌ͕Eŝ

Eŝ͕&Ğ͕Ž͕ƌ

Eŝ͕&Ğ͕Ž͕ƌ

Ƶ͕&Ğ͕DŽ

Eŝ͕&Ğ͕Ž͕ƌ

Ƶ͕Ƶ͕Ő

&Ğ͕ĐĂƌďŽŶĂƚŽ;ĂůƚŽ
ĐĂůĐŝŽͿ
Wď͕Ŷ͕Ƶ͕Ƶ
Ƶ͕DŽ
&Ğ͕;ƵͿ

Ƶ͕DŽ

Ƶ

Ƶ͕Ƶ
Ƶ͕&Ğ͕DŽ

ϳ
ϳ
ϳ

Ϯ

ϳ

ϱ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

Ϯ

ϰ
Ϯ
ϱ

ϳ

Ϯ

Ϯ

ϯ
Ϯ

ϯ

Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϵ
ϵ

ϴ

ĐĂŽůşŶ͕ƚĂůĐŽ͕ĞƐƚĞĂƚŝƚĂ͕
ĐƵĂƌǌŽ͕;Ƶ͕ů͕<͕ƵͿ
&Ğ͕Ƶ
Ƶ͕&Ğ
&Ğ͕Ƶ
ďĂƌŝƚŝŶĂ
ďĂƌŝƚŝŶĂ

ϯ
Ϯ
Ϯ

Ϯ

Ϯ
Ϯ

ϲ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϲ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

Ƶ
Ƶ͕Ƶ͕Ő
Ƶ͕&Ğ͕Ƶ

Ƶ͕;Ƶ͕ŐͿ

Ƶ
Ƶ͕Ƶ͕Ő͕&Ğ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ő

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

>DEdK^z
^h^dE/^



ϰϲ͕ϴDƚ

ϱ͕Dƚ

ϱDƚ

ϭ͕ϭDƚ

ϰ͕ϴDƚ

Ϯ͕ϭDƚ

ϮϱDƚ

ϳϭDƚ



ϯϯDƚ



ϭϮϲDƚ







ZhZ^K^
dKd>^

Ϭ͕ϴϴйEŝǇϬ͕ϬϴйŽ

ϭ͕ϬϴйEŝǇϬ͕ϭϭйŽ

Ϭ͕ϵϴйEŝǇϬ͕ϭϬйŽ

Ϭ͕ϳϭйEŝǇϬ͕ϬϲйŽ

Ϭ͕ϴϱйEŝǇϬ͕ϬϳйŽ

ϭ͕ϬϯйEŝǇϬ͕ϬϳйŽ

Ϭ͕ϴϭйEŝǇϬ͕ϭϮйŽ

Ϭ͕ϴϮйƵ

Ϭ͕ϴϮйƵ

Ϭ͕ϲϰйƵ

>z

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ

ϳ

ϭϮ

ϭϬ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϳ

ϭϱ

ϳ

ϵ
ϳ
ϴ

ϴ

ϳ

ϳ

ϳ
ϳ

ϭϲ

ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ

ϵ

ϭϲ
ϳ
ϴ

ϳ

ϳ
ϴ

ϭϱ

ϭϲ

ϳ

ϵ

ϭϱ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ;ϰϴDĂͿ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ;ϰϰ͘ϰDĂͿ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ͕ŽĐĞŶŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ;ϲϴDĂͿ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ

ŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ;ϰϰ͘ϮDĂͿ

ŽĐĞŶŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ

WůŝŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ͕ŽĐĞŶŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ͕ŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ͕ŽĐĞŶŽ

WůŝŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
ŽĐĞŶŽ;ϰϬ͘ϲŵĂͿ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ

ŽĐĞŶŽ;ϰϰ͘ϱŵĂͿ

ŽĐĞŶŽ
ŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

WůŝŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

>D/EZ>//ME

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϱ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖ŽǆĞƚĂů͘;ϭϵϳϯͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ĂƐĞ;ϭϵϴϭͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖,ĞŝĚĞŶƌĞŝĐŚǇZĞǇŶŽůĚƐ
;ϭϵϱϵͿ͖tĞĂǀĞƌ;ϭϵϵϮͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖,ĞŝĚĞŶƌĞŝĐŚǇZĞǇŶŽůĚƐ;ϭϵϱϵͿ͖
tĞĂǀĞƌ;ϭϵϵϮͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖,ĞŝĚĞŶƌĞŝĐŚǇZĞǇŶŽůĚƐ;ϭϵϱϵͿ͖
tĞĂǀĞƌ;ϭϵϵϮͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ĂƐĞ;ϭϵϴϭͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖,ĞŝĚĞŶƌŝĞĐŚǇZĞǇŶŽůĚƐ
;ϭϵϱϵͿ͖tĞĂǀĞƌ;ϭϵϵϮͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖,ĞŝĚĞŶƌĞŝĐŚǇZĞǇŶŽůĚƐ;ϭϵϱϵͿ͖
tĞĂǀĞƌ;ϭϵϵϮͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖,ĞŝĚĞŶƌĞŝĐŚǇZĞǇŶŽůĚƐ;ϭϵϱϵͿ͖
tĞĂǀĞƌ;ϭϵϵϮͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖,ĞŝĚĞŶƌĞŝĐŚǇZĞǇŶŽůĚƐ;ϭϵϱϵͿ͖
tĞĂǀĞƌ;ϭϵϵϮͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ĂƌĂďĂƐ;ϭϵϴϮͿ͖ƌĂĚůĞǇ;ϭϵϳϭͿ͖<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϱͿ͖
<ĞƐůĞƌ;ϭϵϳϴͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖ŽǆĞƚĂů͘;ϭϵϳϯͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ĂƌĂďĂƐ;ϭϵϴϮͿ͖<ĞƐůĞƌ;ϭϵϳϴͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖
^ĐŚĞůůĞŬĞŶƐĞƚĂů͘;ϮϬϬϱͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ĂƌĂďĂƐ;ϭϵϴϮͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐ;ϭϵϳϯͿ͖ŽǆĞƚĂů͘;ϭϵϳϯͿ͖Žǆ
ĞƚĂů͘;ϭϵϳϱͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖ƌŝŐŐƐǇ'ĞůĂďĞƌƚ;ϭϵϲϮͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖ƌŽĞĚĞů;ϭϵϲϭͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖ƌŽĞĚĞů;ϭϵϲϭͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖,ŝůĚĞďƌĂŶĚǇ^ŵŝƚŚ;ϭϵϱϵͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖Žǆ;ϭϵϴϱͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͕ŽǆĞƚĂů͘;ϭϵϳϯͿ͖<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϳϱͿ͖<ĞƐůĞƌ;ϭϵϳϴͿ͖
tĞĂǀĞƌ;ϭϵϵϮͿ͖WĞĂƐĞ;ϭϵϲϲͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ĂƌĂďĂƐ;ϭϵϴϮͿ͖
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖WĂƚƚĞƌƐŽŶ;ϭϵϲϳͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖Žǆ;ϭϵϴϱͿ͖ŽǆĞƚĂů͘;ϭϵϳϯͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖DŝƚĐŚĞůů;ϭϵϱϰͿ

WĂƚƚĞƌƐŽŶ;ϭϵϲϳͿ

Z&ZE/^
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WƵĞƌƚŽZŝĐŽ;sŝĞƋƵĞƐͿ

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ;ĂǇŵĂŶͿ

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ;ĂǇŵĂŶͿ

WZϬϰϲ

ZhϬϬϭ

ZhϬϬϮ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZϬϬϱ

ZϬϬϲ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZϬϬϮ

ZϬϬϰ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZϬϬϭ

ZϬϬϯ

ƵĞŶĐĂĚĞ<ĂŽŚƵĂŶŶĞ

ZhϬϬϴ

>ĂƐŶŝŵĂƐ

ZŽŵĞƌŽ

ŝƐƚƌŝƚŽZĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶͲů
ŽƌŽǌŽ
ŝƐƚƌŝƚŽZĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶͲ
ĂŶĚĞůŽŶĞƐ

^ĂŶ:ŽƐĠĚĞ>ĂƐDĂƚĂƐ

ĞƌƌŽsĞƌĚĞ;ůŶſŶͿ

ŽƌƐĂůĚĞDŽŶƚƐĞƌƌĂƚ

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ
;DŽŶƚƐĞƌƌĂƚͿ

ZhϬϬϳ

ϭϵ͕ϭϰϰϰϲϭ

ϭϵ͕ϮϭϭϭϮϴ

ϭϵ͕ϯϮϬϯϰ

ϭϵ͕ϯϯ

ϭϵ͕ϯϵϱϬϲϰ

ϭϵ͕ϱϴϯϯϯϯ

ϭϲ͕ϰϳϮϱ

ϭϲ͕ϲϮϲϲϲ

ϭϲ͕ϳϬϲϮϴ

ϭϲ͕ϳϭϭϮϴ

^ŽƵĨƌŝĞƌĞ,ŝůůƐ

'ĂůǁĂǇΖƐ^ŽƵĨƌŝĞƌĞ

ϭϴ͕ϰϯϰϴϭ

ϭϲ͕ϳϵϮϵϰ

ƉůĂƚĂ,ŝůů

ϭϴ͕ϯϳϳϳ

ϭϴ͕ϱϰϲϲ

ϭϴ͕ϭϭϵϱϱ

ͲϳϬ͕ϲϲϴϴϯϵ

Ͳϳϭ͕ϮϵϬϰϵϰ

Ͳϳϭ͕ϲϳϱϭϱ

Ͳϳϭ͕ϳϳϯϲϭ

Ͳϳϭ͕ϯϵϬϲϴϭ

Ͳϳϭ͕ϱ

Ͳϲϭ͕ϵϲϭϵϰ

ͲϲϮ͕ϯϯϰϭϲ

ͲϲϮ͕ϭϲϴϴϭ

ͲϲϮ͕ϭϳϭϱϵ

ͲϲϮ͕ϬϭϴϮϳ

Ͳϲϰ͕ϰϮϳϯϭ

Ͳϴϭ͕ϳϵϳϮ

Ͳϴϭ͕ϳϭϴϮ

Ͳϲϱ͕ϰϳϯϯϯ

Ͳϲϳ͕ϭϭϰϰϴ

Ͳϲϲ͕ϯϮϯϴϵ

ϭϴ͕ϬϬϮϳϳ

ϭϳ͕ϵϵϯϳϯ

Ͳϲϲ͕ϰϭϳϱϮ
Ͳϲϲ͕Ϭϰϴϲϯ
Ͳϲϲ͕ϳϳϭϲϵ

Ͳϲϳ͕ϴϵϭϳϮ

Ͳϲϳ͕ϴϳϱϯϯ

Ͳϲϲ͕Ϭϵϵϲϳ

Ͳϲϳ͕ϵϬϮϴϯ

Ͳϲϳ͕ϵϬϱϯϯ

Ͳϲϳ͕ϴϲϳϴϯ

Ͳϲϳ͕ϴϱϬϬϲ
Ͳϲϳ͕ϵϯϴϭϭ
Ͳϲϲ͕ϰϱϵϰϳ
Ͳϲϲ͕ϭϵϲϲϴ
Ͳϲϲ͕ϰϲϰϳϱ
Ͳϲϳ͕ϴϲϯϲ

Ͳϲϲ͕ϬϲϯϮϴ

Ͳϲϲ͕ϰϳϱϬϯ
Ͳϲϳ͕ϴϰϵϳϴ

Ͳϲϳ͕ϴϰϰϮϮ

Ͳϲϳ͕ϵϯϴϵϰ

Ͳϲϳ͕ϵϯϴϭϭ

Ͳϲϳ͕ϴϰϯϵϰ

>KE'/dh

ϭϴ͕Ϭϯϳϲϭ
ϭϴ͕ϬϮϲϳϴ
ϭϴ͕ϬϭϳϬϭ

ϭϴ͕ϬϱϲϮϯ

ϭϴ͕Ϭϱϵϱϲ

ϭϴ͕ϬϲϬϯϵ

ϭϴ͕ϬϲϮϲϭ

ϭϴ͕Ϭϲϰϱϲ

ϭϴ͕Ϭϲϱϭϭ

ϭϴ͕Ϭϴϯϳϯ
ϭϴ͕Ϭϴϯϰϱ
ϭϴ͕ϬϴϮϲϭ
ϭϴ͕ϬϳϳϬϲ
ϭϴ͕ϬϳϭϱϬ
ϭϴ͕Ϭϲϴϰϱ

ϭϴ͕ϬϴϰϬϬ

ϭϴ͕Ϭϴϳϯϰ
ϭϴ͕Ϭϴϱϭϭ

ϭϴ͕Ϭϴϳϴϵ

ϭϴ͕Ϭϴϴϭϳ

ϭϴ͕ϬϵϬϭϭ

ϭϴ͕Ϭϵϰ

>d/dh

ŽƉƉĞƌDŝŶĞWŽŝŶƚ

sŽŶĂŵŵǀĞŶƚĨŝĞůĚ

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ
;DŽŶƚƐĞƌƌĂƚͿ

ZhϬϬϲ

ZhϬϬϱ

ZhϬϬϰ

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ;/ƐůĂƐ
sŝƌŐĞŶĞƐͿ
ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ
;DŽŶƚƐĞƌƌĂƚͿ
ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ
;DŽŶƚƐĞƌƌĂƚͿ
ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ
;DŽŶƚƐĞƌƌĂƚͿ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϰϱ

ZhϬϬϯ

^ŝŶŶŽŵďƌĞϲϱ͕ϭ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WZϬϰϰ

ĞĞďĞǀĞŶƚĨŝĞůĚ

^ĂŶƚŝĂŐŽ
ŵĂũĂŐƵĂ
DŽŶƚĞ'ƵŝůĂƌƚĞ
sĂůůĞĞů'ĞŶĞƌĂůĐŽŶĐĞƐŝſŶ
<ĞŶŶĞĚǇ
EĞŐƌŽŶŝ

ƵĞǀĂĂŝŐŽŽEŽĂŝŐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

ƵĞǀĂĚĞ>ĂWůĂǇĂƌĂǀĂ

ƵĞǀĂĚĞŽŶĂ'ĞŶĂƌƌŝďĂ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

ƵĞǀĂĚĞů>ŝŵŽŶ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

DŝŶŝůůĂƐ͕^ĂŶ'ĞƌŵĂŶ

ƵĞǀĂĚĞ>ĂĂƐĂĚĞƌŝĐŬƐŽŶ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

ĂƌƌŝŽdŝďĞƐ͕ZŝŽWŽƌƚƵŐƵĞƐ

ĞƌƌŽĚĞ>ĂƐƵĞǀĂƐ
ƵĞǀĂĚĞů>ŝƌŝŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

ƵĞǀĂĚĞůĂƐƵƌĞƌŽ
ƵĞǀĂĚĞůDĂŶŐůĞ
DŝŶĂ'ƵĂǇĂďĂů
ĞƌƌŽǀŝƐƉĂ
DŝŶĂ:ƵĂŶĂŝĂǌ
ƵĞǀĂĚĞ>ŽƐWĂũĂƌŽƐ

ƵĞǀĂĂů>ĂĚŽĚĞů&ĂƌŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

ƵĞǀĂEĞŐƌĂ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

ƵĞǀĂĚĞ>ĂƵĐĂƌĂĐŚĂ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

ƵĞǀĂĚĞ>ĂƐ>ŽƐĞƚĂƐ

EKDZ>D/E

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

W1^

WZϬϰϭ
WZϬϰϮ
WZϬϰϯ

WZϬϰϬ

WZϬϯϴ
WZϬϯϵ

WZϬϯϳ

WZϬϯϲ

EjDZK
DW

Ƶ͕Ƶ͕Ő

Ƶ͕Ƶ͕Ŷ

Ƶ

ƵͲƵ

Ƶ

Ƶ

DŶ

DŶ͕&Ğ͕Eŝ͕Wď

ĂǌƵĨƌĞ

Ƶ͕Ƶ

ĂǌƵĨƌĞ

Ƶ͕DŽ

Ƶ͕Ƶ͕Ŷ

Ƶ͕Ƶ͕Ŷ

Ƶ

ďĂƌŝƚŝŶĂ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

DŶ
&Ğ
DŶ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

Ŷ͕Wď͕Ƶ͕Ƶ͕Ő

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ
Ƶ
Ƶ͕Ő
DŶ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ

&Ğ͕Ƶ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϱ

ϱ

ϴ

ϴ

ϴ

Ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

ϵ

ϲ

ϱ
ϱ
ϱ

ϳ

ϳ

ϰ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ
ϳ
Ϯ
ϯ
ϱ
ϳ

Ϯ

ϳ
ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϭ͕ϰϱDƚ

ϮϬ͕ϮϯDƚ

ϭϲ͕ϱϳDƚ



Ϭ͕ϱϱDƚ



ϭDƚ





ZhZ^K^
dKd>^

ŚĂƐƚĂϬ͕ϭϭйƵ

Ϯ͕ϲϳŐͬƚĚĞƵ͕Ϭ͕ϲϭй
ĚĞƵ͕Ϭ͕ϯϬйĚĞŶǇ
ϰ͕ϬŐͬƚŐ
Ϯ͕ϰϳŐͬƚ͕Ϯ͕ϰϱйƵ͕
ϰϱ͕ϳŐͬƚŐ͕ϯ͕ϮйŶ

ϰ͕ϯϮŐͬƚƵ͕Ϭ͕ϯϬйƵ

ϭϬ
ϴ

ϭ

ϭϬ

ϳ

ϭϬ

ϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϵ

ϵ

ϵ

ϳ

ϭϬ

ϭϬ

ϳ

ϵ

ϭϱ

ϭϬ
ϴ
ϭϬ

ϭϮ

ϭϮ

ϵ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ
ϭϮ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϮ

ϴ

ϭϮ
ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ
ϭϮ

Ϯ

Ϯ

Ϭ

Ϭ

ϭ

ϭ͕ϯϮŐͬƚƵ͕ϯ͕ϬϵŐͬƚ
Ő͕Ϭ͕ϭϳйƵ



Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

dDHK
;dĂďůĂϯͿ

ϰϬ͕ϴйDŶǇϱ͕ϭϱй&Ğ

ϮϵĂϱϱйDŶ͕Ϭ͕ϲĂ
ϯ͕ϴй&Ğ͕ϳϭϰƉƉŵEŝǇ
ŚĂƐƚĂϬ͕ϭϰйWď



ϰ͕ϴϳŐͬƚƵ

>z

>D/EZ>//ME

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ϭϭϱDĂ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

ƌĞƚĄĐŝĐŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ;ϯϮDĂͿ

,ŽůŽĐĞŶŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ͕ŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ͕ŽĐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽƚĞŵƉƌĂŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ
ŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

ŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
ŽĐĞŶŽ
ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ͕ŽĐĞŶŽ
ŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƚĂƌĚşŽ͕ŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ͕,ŽůŽĐĞŶŽ

Z&ZE/^

ZĞĚǁŽŽĚ;ϮϬϭϴͿ

DĂĐŽŶĂůĚĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ͖dŽƌƌſĞƚĂů͘;ϮϬϭϴͿ

>ĞǁŝƐĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿ

sĂůůƐ;ϮϬϬϴͿ

ŚĠŶĂƌĚ;ϮϬϬϲͿ

&ƌĂŶŬĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ

&ƌĂŶŬĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ

DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϱͿ

DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϱͿ

DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϱͿ͖DĐ<ĞůǀĞǇ;ϭϵϱͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ

,ŽĚŐŬŝŶƐŽŶ͕ϮϬϭϱ

tĞďďĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖WĂƚƚĞƌƐŽŶ;ϭϵϲϳͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ĂǁŝĞĐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ
'ůŽǀĞƌǇDĂƚƐŽŶ;ϭϵϳϯͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖tĞĂǀĞƌ;ϭϵϵϮͿ
ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖tĞĂǀĞƌ;ϭϵϵϮͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ĂǁŝĞĐ;ϭϵϵϵͿ͖ŽǆǇƌŝŐŐƐ;ϭϵϳϯͿ͖DŝƚĐŚĞůů;ϭϵϱϰͿ

'ůŽǀĞƌǇDĂƚƐŽŶ;ϭϵϳϯͿ
ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ

ƌŝŐŐƐǇ^ĞŝĚĞƌƐ;ϭϵϳϮͿ
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ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZϬϭϭ

ZϬϭϮ

ZϬϭϯ

ZϬϭϰ

ZϬϭϱ

ZϬϭϲ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

^ĂŝŶƚ<ŝƚƚƐǇEĞǀŝƐ
^ĂŝŶƚ<ŝƚƚƐǇEĞǀŝƐ
^ĂŝŶƚ<ŝƚƚƐǇEĞǀŝƐ
^ĂŝŶƚ<ŝƚƚƐǇEĞǀŝƐ
^ĂŝŶƚ<ŝƚƚƐǇEĞǀŝƐ
^ĂŝŶƚ<ŝƚƚƐǇEĞǀŝƐ
^ĂŝŶƚ<ŝƚƚƐǇEĞǀŝƐ
^ĂŝŶƚ<ŝƚƚƐǇEĞǀŝƐ
^ĂŝŶƚ>ƵĐŝĂ
^ĂŝŶƚ>ƵĐŝĂ
^ĂŝŶƚ>ƵĐŝĂ
^ĂŝŶƚ>ƵĐŝĂ
^ĂŝŶƚ>ƵĐŝĂ
^ĂŝŶƚ>ƵĐŝĂ
^ĂŝŶƚ>ƵĐŝĂ
^ĂŝŶƚ>ƵĐŝĂ

^ĂŝŶƚ>ƵĐŝĂ

^ĂŝŶƚ>ƵĐŝĂ
^ĂŝŶƚsŝŶĐĞŶƚǇ
'ƌĂŶĂĚŝŶĂƐ

ZϬϮϭ

ZϬϮϮ

ZϬϮϯ

^<ϬϬϭ
^<ϬϬϮ
^<ϬϬϯ
^<ϬϬϰ
^<ϬϬϱ
^<ϬϬϲ
^<ϬϬϳ
^<ϬϬϴ
^>ϬϬϭ
^>ϬϬϮ
^>ϬϬϯ
^>ϬϬϰ
^>ϬϬϱ
^>ϬϬϲ
^>ϬϬϳ
^>ϬϬϴ

^>ϬϬϵ

^>ϬϭϬ

sĂůůĞĚĞWĞĚƌŽ'ŽŶǌĂůĞǌ

sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϬϲ

'ƌĂŶZŽƋƵĞ
^ĂŶĂƌůŽƐ
ůZŽĚĞŽ
DĂŶǌĂŶŝůůŽ

sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϬϮ
sϬϬϯ
sϬϬϰ
sϬϬϱ

>ŽŵĂĚĞ'ƵĞƌƌĂ
>ĂƐƚĂŶĐŝĂ
>Ă^ĂďĂŶĂ

>ĂƐƵŵĂƌĂŐƵĂƐ͕ĂũĂƌŝŐƵĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϬϭ

Ͳϲϵ͕ϵϲϭϬϵϱϯϳ

Ͳϲϭ͕ϰϰϭϲϮ

Ͳϲϭ͕ϭϴϮϲϴ

Ͳϲϭ͕ϬϯϮϲϴ

Ͳϲϭ͕ϬϲϬϳϰ

ͲϲϮ͕ϳϵϵϲϲ
ͲϲϮ͕ϴϯϮϳϭ
ͲϲϮ͕ϳϱϴϮϳ
ͲϲϮ͕ϲϴϲϯϮ
ͲϲϮ͕ϱϵϵϯϳ
ͲϲϮ͕ϱϵϵϯϳ
ͲϲϮ͕ϱϵϵϯϳ
ͲϲϮ͕ϬϱϴϮϳ
ͲϲϬ͕ϵϲϲϬϮ
ͲϲϬ͕ϴϰϵϯϰ
ͲϲϬ͕ϵϲϲϬϮ
ͲϲϬ͕ϵϯϮϲϴ
Ͳϲϭ͕ϬϯϮϲϴ
ͲϲϬ͕ϵϲϲϬϮ
Ͳϲϭ͕ϬϲϲϬϮ
ͲϲϬ͕ϵϵϵϯϰ

Ͳϳϭ͕ϲϯϳϯϴ

ͲϳϬ͕ϬϱϵϮϳ

ͲϳϬ͕Ϯϱ

ͲϳϬ͕Ϯϰϵϱϲ

ͲϳϬ͕ϭϱϴϯϱϯ

Ͳϲϵ͕ϲϱ

Ͳϲϵ͕ϲ

ͲϳϬ͕Ϯϰϯϲϭϭ

ͲϳϬ͕ϭϰϱϵϱ

Ͳϳϭ͕Ϯϯϯϯϯϯ

Ͳϳϭ͕ϮϭϮϵϱ

ͲϳϬ͕ϯϯϳϱ

ͲϳϬ͕ϭϳϭϱ

Ͳϲϵ͕ϬϰϮϮϵϭ

Ͳϳϭ͕ϬϬϳϮϲϳ

ͲϳϬ͕ϯϭϰϲ

Ͳϳϭ͕Ϯϵϰϲϳϱ

>KE'/dh

ϭϭ͕ϭϬϵϲϴϰ
ϭϭ͕Ϭϵϴϵϴϭ
ϭϭ͕ϬϱϱϬϮϵ

ϭϭ͕ϭϮϱϲϲϯ
Ͳϲϯ͕ϴϲϵϲϱϵ
Ͳϲϯ͕ϴϴϬϵϳϭ
Ͳϲϯ͕ϴϮϴϳϵϰ

Ͳϲϯ͕ϵϭϬϬϮϵ

ϭϭ͕ϵϱϮϴϵϯϯϱ Ͳϲϲ͕ϲϴϲϮϭϵϳϭ
ϭϭ͕ϵϯϯϬϯϱ
Ͳϲϵ͕ϵϵϱϴϯϯ
ϭϭ͕ϳϳϴϵϮϯ
Ͳϲϵ͕ϴϱϰϮϳϳ
ϭϭ͕ϭϰϴϬϱϭ
Ͳϲϯ͕ϴϵϬϵϯϭ

ϭϮ͕ϭϮϬϭϭϴ

ϭϬ͕ϯϴϴϱ

ϭϮ͕ϴϴϰϮϰ

DƵƐƚŝƋƵĞ

dƌŝŶŝĚĂĚĞŵĞŶƚ>ƚĚ͘

dƌŝŶŝĚĂĚǇdŽďĂŐŽ

ϭϯ͕ϴϯϰϭϵ

ϭϯ͕ϴϯϳϮϱ

ϭϳ͕ϯϲϳϵϭ
ϭϳ͕ϯϱϯϭϵ
ϭϳ͕ϯϯϰϬϮ
ϭϳ͕ϮϴϰϬϮ
ϭϳ͕ϭϳϱϳ
ϭϳ͕ϭϲϳϯϳ
ϭϳ͕ϭϱϬϳ
ϭϳ͕ϭϱϬϳ
ϭϰ͕ϭϭϳϱϮ
ϭϰ͕Ϭϯϰϭϴ
ϭϰ͕ϬϬϬϴϲ
ϭϰ͕ϬϬϬϴϲ
ϭϯ͕ϵϲϳϱϮ
ϭϯ͕ϵϱϬϴϱ
ϭϯ͕ϴϴϰϭϵ
ϭϯ͕ϴϴϰϭϵ

ϭϴ͕ϬϳϳϬϳ

ϭϴ͕ϰϲϳϲ

ϭϴ͕ϱϭϲϲϳ

ϭϴ͕ϱϲϬϲϱ

ϭϴ͕ϱϵϴϲϰϯ

ϭϴ͕ϴϯϯϯϯϯ

ϭϴ͕ϴϯϯϯϯϯ

ϭϴ͕ϴϳϯϯϯ

ϭϴ͕ϵϭϱϯϲ

^ƵůĨƵƌ^ƉƌŝŶŐƐ

Wƚ͘ŽŵĞƌĞƚƚĞ

Dƚ͘DŝƐĞƌǇ
ƌŝŵƐƚŽŶĞ,ŝůů
WƌŽĨŝƚDŽƵŶƚĂŝŶ
ZĂŝŶďŽǁůŝĨĨ
ĂĚĂƐĂǇ
ĞůŵŽŶƚƐƚĂƚĞƐ
&ĂƌŵƐƚĂƚĞ
^ŽƵƚŚ^ĂĚĚůĞ,ŝůů
Dƚ͘WŝŵĂƌĚ
ƐƉĞƌĂŶĐĞZŝǀĞƌ
ŚŽĐZŝǀĞƌ
sĞƌŐĂůůŝĞƌZŝǀĞƌ
^ŽƵƚŚĂƐƚƌŝĞƐ
ZĂǀŝŶĞ^ŽƵĨĨƌĞ
WŝƚŽŶĂŶĂƌŝĞ
ZŽƐĞĂƵZŝǀĞƌ

>ĂƐDĞƌĐĞĚĞƐ

>ĂWĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ

DĂũĂŐƵĂů

&ĂůĐŽŶĚŽ

sŝůůĂůƚĂŐƌĂĐŝĂ

ů<ŝŽƐŬŽ

ŽŹĂŵĂŶĚĂ

ĞƌƌŽDĂŝŵſŶ

>ĂƐ>ĂŐƵŶĂƐ

ϭϴ͕ϵϭϲϲϲϳ

ϭϴ͕ϵϰϵϬϭϭ

>ŽŵĂĂƌďƵŝƚŽ

ϭϴ͕ϵϲϵϰϰϰ

:ƵĂŶĚĞ,ĞƌƌĞƌĂ;'ŝŶŐĞƌ
ZŝĚŐĞͿ

ϭϴ͕ϵϳϬϲϰ

WƵĞďůŽsŝĞũŽ;DŽŶƚĞEĞŐƌŽ͕
DŽŽƌĞͿ

>ŽŵĂWĞƐĂĚĂ

ϭϴ͕ϵϴϱϱϬϮ

ϭϵ͕ϬϮϯϬϰϭ

ϭϵ͕Ϭϯϵϲ

ϭϵ͕ϭϬϰϲϴϲ

>d/dh

DŝĐŚĞƐ

WŝĐŽƵĂƌƚĞ

^ĂďĂŶĂWŽƚƌĞƌŽ

>ĂƐĐĂŶĚĂůŽƐĂ;dƌĞƐWĂůŵĂƐͿ

EKDZ>D/E

ddϬϬϭ

^sϬϬϭ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZϬϭϵ

ZϬϮϬ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZϬϭϬ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZϬϬϵ

ZϬϭϴ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZϬϬϴ

ZϬϭϳ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

W1^

ZϬϬϳ

EjDZK
DW

ŵĂŐŶĞƐŝƚĂ
ŵĂŐŶĞƐŝƚĂ
ŵĂŐŶĞƐŝƚĂ

ŵĂŐŶĞƐŝƚĂ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ŐƌĂĨŝƚŽ
ƌ
ŵĂŐŶĞƐŝƚĂ

ĐůŽƌƵƌŽĚĞƐŽĚŝŽ

ƉƵǌŽůĂŶĂ

Ő͕Ƶ

Ƶ

&Ğ͕DŶ

;Ƶ͕ŐͿ
;Ƶ͕ŐͿ
;Wď͕Ő͕ƵͿ
;ƵͿ
;Ƶ͕,ŐͿ
Ƶ͕Ő͕Ƶ
;Ƶ͕Ƶ͕,ŐͿ
;Ƶ͕,Ő͕ƐͿ
Ƶ
;ƵͿ
Ž͕DŶ͕Wď͕^Ŷ
;Ƶ͕ŽͿ
Ƶ͕Ă͕^ď
;Ƶ͕ƵͿ
;ƵͿ
;ƵͿ

ů;ďĂƵǆŝƚĂͿ

Eŝ

Ƶ͕Ƶ

Eŝ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

&Ğ

Ƶ͕Ő

Ƶ

Ƶ

Ƶ͕Ő

Ƶ

Ƶ

Ƶ

Ƶ

>DEdK^z
^h^dE/^

ϳ
ϳ
ϳ

ϳ

ϳ
ϴ
ϭ
ϳ

ϳ

ϴ

ϯ

ϯ

ϱ

ϯ
ϯ
ϰ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
Ϯ
ϯ
ϰ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

ϲ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϱ

ϯ

ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϱϮϬϬƚ

ϳϬϬDƚ

ϭϮ͕ϯDƚ

ϭϲϯDƚ

ϰ͕ϵDƚ

ϰϱ͕ϱDƚ

ϭϭ͕ϮDƚ

ϭ͕ϭDƚ

Ϯϰϴ͕ϲDƚ

ϰ͕ϴϲDƚ

ZhZ^K^
dKd>^



Ϭ

ϰϱ͕ϮйĚĞDŐK

ϲ͕ϳĂϯϯ͕ϮйWϮKϱ

ϰϳйůϮKϯ

Ϭ͕ϰĂϯйEŝ

Ϭ͕ϮϳйƵ͕Ϭ͕ϭϵϳŐͬƚƵ

ϭ͕ϰϮйEŝ



ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭ

Ϯ

ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϯ

Ϭ

ϭ
ϭ

Ϭ͕ϰϱйƵ͕Ϭ͕ϮϮŐͬƚƵ

ϭ

ϭ͕ϲйƵ͕Ϭ͕ϳϯŐͬƚƵǇ
Ϯϱ͕ϳŐͬƚŐ͕ϭ͕ϯйŶ

ϭйƵ͕ϮŐͬƚƵ͕ϱŐͬƚ
Ő

Ϭ



Ϭ
Ϭ

ϭϯ͕ϯϳŐͬƚƵ

ϭ

ϯ

Ϭ

Ϭ͕ϯϱŐͬƚƵ͕ϭϱŐͬƚŐ͕
ϯйŶ͕Ϭ͕ϮϰйƵ

Ϯ͕ϴŐͬƚƵ͕ϭϯ͕ϰŐͬƚŐ͕
Ϭ͕ϱϲйŶ
Ϯ͕ϭϯйƵ͕Ϭ͕ϳϳйŶ͕
Ϭ͕ϭϲŐͬƚƵ͕ϰ͕ϯϳŐͬƚ
Ő



Ϭ

ϭ

Ϯ͕ϱϵŐͬƚƵ͕Ϭ͕ϭϱϲй
Ƶ͕Ϭ͕ϮϭйŶ͕Ϯ͕ϯϰŐͬƚ
Ő


dDHK
;dĂďůĂϯͿ

>z

Ϯ
Ϯ
Ϯ

Ϯ

ϭϮ
ϭϰ
Ϯ
Ϯ

ϭϮ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϬ

ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

ϭϱ

ϭϱ

ϳ

ϭϱ

ϭϲ

ϵ

ϳ

ϭϬ

ϴ

ϭϬ

ϵ

ϭϬ

ϵ

ϭϲ

ϳ

ϭϬ

ϵ

'ZhWK
WM^/dK
;dĂďůĂϭͿ

,ŽůŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ

EĞŽŐĞŶŽ

DŝŽĐĞŶŽ
DŝŽĐĞŶŽ

,ŽůŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ

WůŝŽĐĞŶŽ

WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ
WůĞŝƐƚŽĐĞŶŽ

ϭϭϲDĂ

ϭϭϲDĂ

ƌĞƚĄĐŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌ

ϭϭϮDĂ

ƌĞƚĄĐŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ

>D/EZ>//ME

ZŽĚƌşŐƵĞǌ;ϭϵϴϲͿ͖,ĂĐŬůĞǇĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ
ZŽĚƌşŐƵĞǌ;ϭϵϴϲͿ͖,ĂĐŬůĞǇĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ
ZŽĚƌşŐƵĞǌ;ϭϵϴϲͿ͖,ĂĐŬůĞǇĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ

ZŽĚƌşŐƵĞǌ;ϭϵϴϲͿ͖,ĂĐŬůĞǇĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ

ZŽĚƌşŐƵĞǌ;ϭϵϴϲͿ͖,ĂĐŬůĞǇĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ
ZŽĚƌşŐƵĞǌ;ϭϵϴϲͿ͖,ĂĐŬůĞǇĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ

WĞƚƌĂƐŚǇ'ŽŶǌĂŹĞǌ;ϮϬϭϭͿ͖ĂƐĂŶŽǀĂ;ϮϬϬϱͿ

ZŽĚƌşŐƵĞǌ;ϭϵϴϲͿ͖,ĂĐŬůĞǇĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ

^ǌĐǌĞƐŶŝĂŬǇdŽƌƌĞƐ;ϮϬϬϬͿ͖'ƵƚƚǇ'ĂǌĞ;ϭϵϳϱͿ͖DĂƚŚĞƌƐ;ϭϵϵϭͿ

<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ

ŶĚĞƌ;ϭϵϴϰͿ͖DĂĂƐƐĞŶǇŽůŝǀĂƌ;ϭϵϴϳͿ͖DĐ<ĞůǀĞǇ;ϭϵϵϱͿ

<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϵϬͿ͖DĂĂƐƐĞŶǇŽůŝǀĂƌ;ϭϵϴϳͿ͖EĞǁŵĂŶ;ϭϵϲϱͿ

^ĂƵŶĚĞƌƐ;ϭϵϲϴͿ͖,ƵƚƚŽŶ;ϭϵϳϴͿ͖DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϱͿ
^ĂƵŶĚĞƌƐ;ϭϵϲϴͿ
DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϰͿ
DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϰͿ
DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϵͿ
^ĂƵŶĚĞƌƐ;ϭϵϲϴͿ͖,ƵƚƚŽŶ;ϭϵϳϴͿ͖DĂƌƚŝŶͲ<ĂǇĞ;ϭϵϱϱͿ
^ĂƵŶĚĞƌƐ;ϭϵϲϴͿ͖,ƵƚƚŽŶ;ϭϵϳϴͿ
,ƵƚƚŽŶ;ϭϵϳϴͿ͖DĐ<ĞůǀĞǇ;ϭϵϵϱͿ
DĂƵƌǇĞƚĂů͘;ϭϵϴϬͿ
DĂĂƐƐĞŶǇŽůŝǀĂƌ;ϭϵϴϳͿ
DĂĂƐƐĞŶǇŽůŝǀĂƌ;ϭϵϴϳͿ
DĂĂƐƐĞŶǇŽůŝǀĂƌ;ϭϵϴϳͿ
DĂĂƐƐĞŶǇŽůŝǀĂƌ;ϭϵϴϳͿ͖DĐ<ĞůǀĞǇ;ϭϵϵϱͿ
DĂĂƐƐĞŶǇŽůŝǀĂƌ;ϭϵϴϳͿ
DĂĂƐƐĞŶĞƚĂů͘;ϭϵϴϰͿ͖EĞǁŵĂŶ;ϭϵϲϱͿ
DĂĂƐƐĞŶǇŽůŝǀĂƌ;ϭϵϴϳͿ͖DĐ<ĞůǀĞǇ;ϭϵϵϱͿ

ZĞĚǁŽŽĚ;ϮϬϭϴͿ

sĂƵŐŚĂŶĞƚĂů͘;ϭϵϮϭͿ

ZĞĚǁŽŽĚ;ϮϬϭϴͿ

EĞůƐŽŶĞƚĂů͘;ϮϬϭϭͿ͖ZĞĚǁŽŽĚ;ϮϬϭϴͿ

ŚĠŶĂƌĚ;ϮϬϬϲͿ

ŚĠŶĂƌĚ;ϮϬϬϲͿ

ŚĠŶĂƌĚ;ϮϬϬϲͿ͖ZĞĚǁŽŽĚ;ϮϬϭϴͿ

EĞůƐŽŶĞƚĂů͘;ϮϬϭϭͿ

ŚĠŶĂƌĚ;ϮϬϬϲͿ

ZĞĚǁŽŽĚ;ϮϬϭϴͿ

ŚĠŶĂƌĚ;ϮϬϬϲͿ

<ĞƐůĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϴϭͿ͖<ŝƌŬĞƚĂů͘;ϮϬϭϰͿ͖EĞůƐŽŶ;ϮϬϬϬͿ͖EĞůƐŽŶĞƚĂů͘
;ϮϬϭϱͿ͖^ŝůůŝƚŽĞĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ

^ƚĞĞĚŵĂŶǇ'ŽǁĂŶƐ;ϮϬϭϮͿ

Z&ZE/^
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sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϯϭ

sϬϯϮ

sϬϯϯ
sϬϯϰ

sϬϯϱ

sϬϯϲ

sϬϯϳ
sϬϯϴ
sϬϯϵ
sϬϰϬ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϮϱ
sϬϮϲ

sϬϯϬ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϮϰ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϮϯ

sϬϮϵ

sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϭϵ
sϬϮϬ
sϬϮϭ
sϬϮϮ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϭϴ

sϬϮϴ

^ĂŶWĂďůŽ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϭϳ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϭϯ
sϬϭϰ
sϬϭϱ
sϬϭϲ

sϬϮϳ

ŽďĂƌĞ
ZşŽWŝĐŚĞ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sϬϭϮ

ZŝĞĐŝƚŽ

:ĂďŽŶĐŝƚŽ
;YƵĞďƌĂĚĂƌƌŝďĂͿ
>ĂWůĂǌƵĞůĂ
DŽŶƚĞĂƌŵĞůŽ
dŽƌŽŶĚŽǇ
dŝŵŽƚĞƐ

ĞƌƌŽKƐƵŵŝƚĂͲůŚƵƉſŶ

ĂďŝŵďĂ
ŚĂĐĂŽ

^ĂŶƚĂ/ƐĂďĞů

WşƌŝƚƵ͕hŶĂƌĞ

>ŽŵĂĚĞ,ŝĞƌƌŽ

hƌĂĐŚŝĐŚĞ

ŽĐƵĂŝŵĂ

ĂŵƉŽůşĂƐ

ĂƌŽƌĂ;ůĂĐŝƋƵĞ͕>ĂWĞƌĞǌĂͿ

ƌŽĂ

ƌĂǇĂ
ĂƉĂǇĂ͕ůŽƌĂĚŽ
ĂŹŽdŝŐƌĞ
WĂƚĂŶĞŵŽ

ĂŶĐŚƵĐŚƷ

'ƌĂŶWŽďƌĞ

DĂĐƵƌŽ
ůŶĐĂŶƚŽ
ůZŝŶĐſŶ
ĂƌƷƉĂŶŽ

^ĂŶYƵŝŶƚşŶ

>ŝǌĂƌĚŽ
ŶĐſŶĚĞ/ƚƵƌƌĞ
/ƐůĂŽĐŚĞ
^ĂŶĂƌĞ

sĞŶĞǌƵĞůĂ

sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
sĞŶĞǌƵĞůĂ

EKDZ>D/E

sϬϬϴ
sϬϬϵ
sϬϭϬ
sϬϭϭ

W1^

sϬϬϳ

EjDZK
DW

Ͳϲϴ͕ϲϵϮϬϳϭ

Ͳϲϴ͕Ϯϴϰϴϱϴ
Ͳϳϭ͕ϰϬϯϭϴϯ
Ͳϲϯ͕ϵϳϬϯϳϵ
Ͳϲϴ͕ϱϯϮϴϲϬ

Ͳϲϴ͕ϳϴϴϯϭϮ

>KE'/dh

ϵ͕ϰϭϭϱϯϴ
ϵ͕ϮϬϱϴϮϲ
ϵ͕ϬϯϬϳϭϴ
ϵ͕ϬϭϳϴϬϬ

ϵ͕ϲϭϴϳϳϭ

ϵ͕ϳϯϮϱϰϳ

ϵ͕ϵϳϰϬϲϳ
ϵ͕ϵϬϰϰϰϯ

ϭϬ͕Ϭϯϳϯϭ

ϭϬ͕Ϭϱϯϲϰϳ

ϭϬ͕ϭϲϬϮϵϯ

ϭϬ͕ϭϳϳϯϴϭ

ϭϬ͕ϮϬϯϮϲϱ

ϭϬ͕ϮϯϬϱϲϵ

ϭϬ͕ϮϲϵϵϬϲ

ϭϬ͕ϯϮϱϯϯϯ
ϭϬ͕ϯϬϯϬϴ

ϭϬ͕ϯϵϯϳϲϬ

ϭϬ͕ϰϯϱϴϲϮ

ϭϬ͕ϱϳϱϴ
ϭϬ͕ϰϲϲϲϬϬ
ϭϬ͕ϰϲϰϱϮϴ
ϭϬ͕ϰϱϮϲϱϯ

ϭϬ͕ϲϬϮϲϳϭϰϱ

ϭϬ͕ϲϬϯϱϬϰ

ͲϳϬ͕ϰϮϬϳϰϲ
ͲϳϬ͕ϳϲϵϳϭϮ
ͲϳϬ͕ϵϵϵϱϴϯ
ͲϳϬ͕ϳϲϲϮϲϬ

Ͳϲϵ͕ϵϳϵϵϰϱ

Ͳϲϴ͕ϯϯϳϮϰϲ

Ͳϲϵ͕ϬϵϳϬϬϮϳϮ
Ͳϲϳ͕ϰϲϵϲϰϵ

Ͳϲϳ͕ϱϯϴϰϳϳ

Ͳϲϱ͕ϭϱϮϵϵϵ

Ͳϲϳ͕ϭϯϬϲϵϱ

Ͳϲϴ͕ϵϴϴϭϱ

Ͳϲϴ͕ϵϲϳϮϱϭ

Ͳϲϴ͕ϵϮϵϱϱϱ

Ͳϲϴ͕ϴϴϬϲϳϱ

Ͳϲϵ͕ϰϵϱϴϱ
ͲϳϮ͕ϱϳϵϯϰ

ͲϳϬ͕ϬϲϯϰϭϬ

Ͳϲϴ͕ϴϵϵϲϴϳ

Ͳϲϰ͕ϮϰϰϮϴϯ
Ͳϲϲ͕ϮϰϲϰϮϬ
ͲϳϮ͕ϰϴϲϱϴϬ
Ͳϲϳ͕ϵϱϬϲϴϭ

Ͳϲϯ͕ϮϱϭϰϲϮ

Ͳϲϯ͕ϮϳϭϮϭϭϰϮ

ϭϬ͕ϲϱϯϯϭ
Ͳϲϭ͕ϵϰϲϲϰ
ϭϬ͕ϲϭϱϰϬϮ
Ͳϲϯ͕Ϯϲϳϴϴ
ϭϬ͕ϲϬϵϴϬϵϴϯ Ͳϲϯ͕Ϯϵϰϰϭϭϭϳ
ϭϬ͕ϲϬϳϯϭϭϰ Ͳϲϯ͕Ϯϰϳϱϯϱϳϴ

ϭϬ͕ϲϵϮϲϴϰ

ϭϬ͕ϴϲϵϱϳϳ
ϭϬ͕ϴϬϯϳϭϮ
ϭϬ͕ϴϬϮϳϳϳ
ϭϬ͕ϴϬϭϬϯϬ

ϭϬ͕ϴϵϴϴϯϴ

>d/dh

Ƶ
Ƶ
Ƶ
Ƶ

&Ğ

ŐƌĂĨŝƚŽ

ƚĂůĐŽ
s͕dŝ

Ŷ͕Ƶ͕Ő

ĐůŽƌƵƌŽĚĞƐŽĚŝŽ

Eŝ͕Ž͕&Ğ

Wď͕Ŷ͕Ő͕^ď

Wď͕Ŷ͕Ő͕^ď

ǇĞƐŽ

ǇĞƐŽ

ƉŝƌŽĨŝůŝƚĂ
Wď

,Ő

Ƶ

ĐůŽƌƵƌŽĚĞƐŽĚŝŽ
&Ğ
Ƶ
Ƶ

Wď͕Ő

Wď͕Ő

ǇĞƐŽ
Wď͕Ő
Wď͕Ő
Wď͕Ő

dŝ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ
ĐůŽƌƵƌŽĚĞƐŽĚŝŽ
ĐůŽƌƵƌŽĚĞƐŽĚŝŽ
ĨŽƐĨĂƚŽƐ

ĨŽƐĨĂƚŽƐ

>DEdK^z
^h^dE/^

Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ

ϱ

ϴ

ϴ
ϭ

ϰ

ϳ

ϭ

ϰ

ϰ

ϳ

ϳ

ϴ
ϰ

ϯ

Ϯ

ϳ
ϱ
Ϯ
Ϯ

ϰ

ϰ

ϳ
ϰ
ϰ
ϰ

ϭ

ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

ϳ

^K//KE
;dĂďůĂϮͿ

ϱϱDƚ



ϭϮ͕ϮϮϰDƚ

ZhZ^K^
dKd>^

ϭ͕ϵ͕Ϭ͕ϲŐͬƚĚĞƵ͕ϯϯ͕
ϭϱϲŐͬƚĚĞŐ͕
Ϯ͕ϭϰʹϭ͕ϬϰйĚĞƵ͕Ϭ͕ϭ͕
Ϭ͕ϱϵĚĞWďǇϬ͕ϳϱ͕
ϯϭ͕ϯϰйĚĞŶ

ϭ͕ϱϯйEŝ͕Ϭ͕ϬϯϬйŽ͕
Ϯϲ͕Ϯϳй&Ğ



ƵϭϬ͕Ϭ͕ϰŐͬƚ
Őϭϭϵ͕ϲϳϴŐͬƚ
WďϮϬ͕ϴϮ͕ϳϰ͕ϯϴй
ŶϬ͕ϲϬ͕Ϭ͕ϭϬй

ƵϭϬ͕Ϭ͕ϰŐͬƚ
Őϭϭϵ͕ϲϳϴŐͬƚ
WďϮϬ͕ϴϮ͕ϳϰ͕ϯϴй
ŶϬ͕ϲϬ͕Ϭ͕ϭϬй

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

ϭ

ϭ
ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

ϯ
Ϭ

ϭ

ϭ

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

ϭ

Ϭ

Ϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
Ϭ

Ϯϳ͕ϭϴйWϮKϱ

dDHK
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