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INFORME DEL DIRECTOR DEL TRABAJO

El estudio efectuado por el Licenciado Solis significa un avance de
finido hacía el conocimiento de la mineralización y de las guias conducentes
hacia las localizaciones en la zona de la cuenca del lago Fontana y extensión
hasta la zona de Apeleg en la Provincia del Chubut. Tal investigación fue

llevada a cabo en un plan de armonización de la información quimica, mineraló
gica, estructural y litológíca directamente en vinculación con las áreas espe
cificamente positivas o de interés, todo ello con respecto a la geología
areal y estratigrafia efectuada recientemente por el Dr. E.B.0livero.

No se trata meramente de trabajar en una especialidad sobre un traba
jo anterior más general, sino de entrelazar las dos tareas investigativas ín
cluso en lo que se refiere, en parte por cierto, a las tareas de campaña. Es

to demandóciertamente una labor mayor de parte del doctorando, pero con bene

ficío altamente positivo por cuanto la información geológica, que es parte bé
sica de una prospección, fue trabajada por el mismoespecialista en la parte
geoquimica y mineralógica. Esto es lo que permitió vincular las localidades
criticas denominadasen este trabajo Sectores. Ademásla vinculación entre
los Sectores fue fruto de los resultados obtenidos por el Lic. H.Solis en
cuanto a la localización litológíca, estructural y temporal de las tipolo
gias de mineralización. De tal manera resulta una visión de la realidad y
de las perspectivas de mineralización de un área relativamente grande.

Los resultados alcanzados, en sintesis, han sido el fruto de una la
bor constante de varios años que se caracteriza por una alta confiabilidad.
El trabajo integrado, las observaciones litológícas, estructurales y minera
les establecen, a juicio de quien esto escribe, un camino para una verdadera
prospección en trabajos homólogosdel futuro. Vale recordar la identifica 
ción de dos tipologías de mineralización con caracteristicas bien definidas.
Para ello fue necesario una tarea qufmica refinada que estuvo a cargo absolu
ta y directamente del Lic. H.Solís, quien se adentró en las técnicas y méto 
dos quimicos apropiados por colorimetrïa y copelación.

Estas técnicas fueron sometidas durante los estudios a múltiples con
troles a fin de alcanzar veracidad en los datos. Se ha de comprender la ím 

portancia que esto tiene y de como resulta fehaciente en consecuencia la com
paración quimica entre los distintos Sectores para ser unida a la determinan
tes estructurales y geológicas.



Debo destacar la honestidad que campea en las valoraciones y apre 
ciaciones de los capitulos finales.

En síntesis, el trabajo alcanza conclusiones concretas sin perjuicio
de establecer pautas que podrán ser seguidas en la región estudiada o en
otras en trabajos geológicos acompañadosde investigación mineralógica y
quimica referidos a la mineralízación.
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RESUMEN

Dentro del ámbito de Cordillera Patagónica, en la comarca de los
lagos Fontana, La Plata y alrededores existen un conjunto de manifestaciones

mateliferas que son el resultado de procesos de actividad metalogenética de
extensión regional. Del estudio de las mismas surge que los procesos geológi
cos que les dieron origen pertenecen a una etapa relativamente tardïa de la
evolución geológica local, probablemente coincidente con los comientos de los
movi ientos distróficos andinos ocurridos durante el Cretácico superior-Ter 
ciario. Durante este lapso se produce una intensa actividad ignea que genera
una gran variedad de cuerpos intrusivos de morfología y composición diferen 
tes. Dentro de este grupo, los cuerpos de mayores dimensiones afloran sobre
la margen sur de los lagos Fontana y La Plata y son de composición gábrica.

Dichos cuerpos parecen no estar genéticamente ligados en forma directa con
los procesos metalogenéticos.

Se desarrollan además una multitud de cuerpos menores de tipo fi
loniano (diques, filones capa) de amplia distribución en la comarca y cuya
composición varia de mesosilicica a básica. Se inicia entonces lo que parece

ser un primer evento metalogenético, vinculados directamente a la presencia
de cuerpos filonianos de composiciónmesosilicico-básica (diabasasjandesitas).
Las evidencias recogidas apuntan al establecimiento de un nexo indisoluble
que condiciona la existencia de menaa la presencia de estos tipos litológi

cos. Esto permite diferenciar una primera tipologia distinta a la de las mi
nifestaciones metaliferas tradicionalmente conocidas en la comarca (Mina Fe 

rrocarrilera, Minade los Galeses, etc.) la cual se caracteriza por una para
génesís mineral monótona, donde el principalmineralmena (pirrotina) se alo 
ja comoun componente de cristalización tardïa de esos cuerpos de roca y que

posee una asociación de minerales de alteración particular, entre los que se
destacan la tremolita-actinolita, titanita, epidoto y prehenita7.

La asociación mineralógica entre los minerales mena y la frac
ción silicática de ganga induce a pensar que estos cuerpos mineralizados han
tenido una temperatura de formación elevada,probablemente del orden de 500-a
600°Cy dentro de un ambiente confinado que favorecia la transferencia de mena
y el desarrrollo consiguiente de alteración metasomática,resultando en manifes
taciones de tipo pirometasomátíco.

El emplazamiento de estos cuerpos de mena no parece vinculado a
un tipo claramente definido de estructura. Su importancia económica potencial

es hasta hoy desconocida. Si bien los resultados analiticos obtenidos son en



términos generales bajos, el alto contenido de sulfuro (pirrotina) de estos
cuerpos mineralizados abre un panorama de interés a la búsqueda de minerali
zación económica en los mismos, ante la evidencia de su contenido anómalo en

plata y la posibilidad de que los procesos hidrotermales que dieron origen
a estas manifestaciones hallan sido acompañadospor el emplazamiento de otros
cuerpos mineralizados de interés económico.

Se sobreimpone al anterior un segundo ciclo metalogenético de
edad posterior el cual permite diferenciar una segunda tipología, dentro de
la cual quedan incluidas las manifestaciones tradicionalmente conocidas en la
canarca. Adiferencia de la anterior, aqui la existencia de mineralización
no se ve sujeta a la presencia de determinado tipo litológico, sino que, por
el contrario, los cuerpos mineralizados vetiformes se alojan discordantemente
en los distintos cuerpos de rocas preexistentes.

La mineralización -es de tipo polimetálica (plomo, zinc, cobre,
plata) asociada al emplazamiento de vetas de cuarzo que se ajustan a un con
trol estructural definido e íntimamente ligado a su génesis. La paragénesís
mineral indica temperaturasde formación medias a bajas.

La importancia económica potencial de estas últimas manifestacig
nes no se halla aün suficientemente estudiada. En base a lo expuesto en el
presente trabajo se estima que la presencia de pírita con alto contenido de
plata puede llegar a jugar un papel determinante en la factibilidad de explg
tación de estos recursos económicos.

En lo que se refiere al desarrollo de futuros planes de pr05peg
ción minera en la comarca, se destacan algunos puntos de interés a tener en
cuenta durante la ejecución de los mismos.
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I. INTRODUCCION

El presente trabajo fue realiaado con la finalidad de ser presen
tado ante el Departamento de Geologia de la Facultad de Ciencias Exactas y Na
turales de la Universidad de Buenos Aires para dar cumplimiento a las normas
establecidas necesarias para la obtención del titulo de Doctor en Ciencias
Geológicas. El mismoforma parte del conjunto de trabajos de investigación
que realiza el Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos (CIRGEO)en

el ámbito de Cordillera Patagóníca, tendientes en este caso a ampliar el cono
cimiento geológico integral de la comarca de los lagos Fontana y La Plata, de
acuerdo a lo planificado en 1977.

El esclarecimiento de la problemática geológica en aquella idea
fue exigente de dos puntos de vista distintos y complementarios el uno del
otro. Unenf0que estratignáfíco y otro metalogenétíco. El primero fue rea
lizado por el Doctor Eduardo B.Olivero y presentado durante el año 1982 ante
el mismo Departamento de Geologia como Tesis de Doctorado. El segundo, que

competeal presente trabajo, tiende a esclarecer las relaciones existentes en
tre los procesos metalogenétícos en lo que hace a tipología, caracteristicas
genéticas y demás, y de como ellos encuadran en el panorama geológico regio 
nal, prestando especial atención a todo tipo de evidencia directa o indirecta
que pudiera servir de guia en la localización de cuerpos mineralizados de in
terés económico.

II. UBICACION Y VIAS DE ACCESO DE LA COMARCA ESTUDIADA

La comarca estudiada se ubica en el sector occidental de la Pro

vincia del Chubut, en el Departamento de Alto Rio Senguerr. El conjunto de
observaciones que integran este trabajo quedan comprendidas entre las coorde
nadas de h4°h0' y h5°10' de latitud sur y 7l° y 7l°50' de longitud oeste de
Greenwich, dentro de la Hoja ü7ab y ü8a de la Carta Geológico Económica de la

República Argentina y dentro de las cartas topográficas a escala l:lO0.000
del Instituto Geográfico Militar con número de Hoja #572-16 (Lago La Plata),
hS72-l7 (Rio Senguerr) y #572-23 (El Coyte).

El acceso a las áreas estudiadas se realiza a través de la pobla
ción de Alto Rio Senguerr, ubicada sobre la ruta nacional N2 #0 y por caminos

secundarios que partiendo de la mismahacía el oeste, bordean parcialmente
las márgenes sur y norte de los lagos Fontana y La Plata desembocando en el

río Unión. Durante la temporada de verano el descenso de las aguas permite
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el vadeo de este rio a los vehiculos utilitarios, evitando asi un rodeo
de l00 km para acceder de una a otra margen de los lagos.

Hacia el oeste del rio Unión las huellas son estrechas y mal

conservadas, pudiendopenetrarvehiculos de doble tracción en la margen nor
'te hasta el faldeo sur del cerro Colorado del Plata. Si bien originalmen
te estas huellas circunscríbian en gran parte el lago La Plata para ambas

márgenes, su actual estado de conservación imposibilita el tránsito autom2_
tor.

Al aquï denominado Sector 6-Apeleg se accede partiendo de la lo
calidad de Alto Rio Senguerr por la ruta nacional N° #0 hacia el norte has
ta el desvio que se ramifica de la miSma hacia el oeste y desemboca en la

población de Aldea Apeleg. De esta última población se sigue por caminos
secundarios que CondUCenal yacimiento de caolin Cerro Bayo que posterior

mente se ramifican en huellas menores que conducen a los distintos puestos
de estancia.

PRINCIPALES RASGOS GEOGRAFICOS

La comarca estudiada se ubica desde un punto de vista geográfi
co entre dos ambientes netamente diferentes el uno del otro. El sector

oriental se caracteriza por su relieve bajo, donde predominael paisaje
de planicies cubiertas de grava, tipica de la región extraandina de Pata
gonia, que empieza a hacerse notar como tal a partir del nacimiento del
Río Senguerr en el extremo oriental del lago Fontana y hacia el naciente.
Por el contrario, hacia el oeste el paisaje adquiere las caracteristicas
propias del ambiente cordillerano, donde dominan las formas de relieve
abruptas, de altas cumbres separadas por quebradas de disección profundas
de la Cordillera Patagónica.

Los lagos Fontana y La Plata forman parte de una misma comarca

lacustre de origen glaciario, que a modode herradura abierta hacia el

naciente se extiende con rumbo aproximado este-oeste por más de 60 kilóms
tros. El espejo de agua del lago La Plata se sitúa una altitud de 9b0 m,
s.n.m. y vuelca el excedente de sus aguas en el lago Fontana situado a
una altura de 930 m, s.n.m. a través del rio Unión.

Siguiendo la parte perimetral de esta imaginaria herradura se
ubican las más altas cumbres que marcan la dívísoría de aguas que sirven
de limite internacional argentino-chileno. En el sector norte las mayo



res alturas están representadas por el cerro Dedo (2.020m), cerro Gorro
(¡.639 m), LomaCollar (1.586 m). En el sector sur las mayores alturas
son el cerro Catedral (2.060 m) y el cerro Katterfeld (l.855 m). En
ambas márgenes Se destacan un sinnúmero de cerros sin nombre, situados
sobre la linea limitrofe, cuyas alturas oscilan entre los l.980 my los

1.525 m s.n.m. Estas grandes elevaciones dan nacimiento a una red hidrg
gráfica en estado activo, con cursos de agua de caudal permanente que
vuelcan sus aguas en los lagos y entre los que se destacan entre otros
los arroyos El Pescado, Gato, León Seco y Victoria en el sector norte,

y Los Ingenieros, Pedrero, Flores, Fragua, Blanco y Mineros en el sec 
tOI’ SUl'.

El clima presenta variaciones locales, siendo en la región
cordillerana de moderado a frio y muy húmedo, mientras que hacía el es
te prevalecen las condiciones de clima moderadamente húmedoy algo más

templado. Los vientos predominantes son del sector oeste. La vegeta 

ción es abundante, con predominio del bosque de lenga (Nothophagus puml

lio) que adquiere su mayor desarrollo en el sector occidental, con árbg
les de gran porte. A medida que se asciende gradualmente comienza a

cambiar el aspecto de la cubierta boscosa, con mayor desarrollo de vege
tación de tipo arbustivo. Este sotobOSquedificulta en grado sumo las
posibilidades de tránsito y observación, transformándose en una barrera
dificilmente salvable aün a pie. A partir de los 1.300 a 1.500 metros,
la vegetación comienza a ralear y desaparece. En el sector oriental
la cubierta boscosa es más escasa, confinándose en su distribución a
los valles y faldeos protegidos de los vientos del oeste.

Los recursos naturales de la región que actualmente se apro 
vechan son fundamentalmente ganaderos, explotándose los pastizales y
mallines como campo de veranada de ganado ovino y en menor proporción

bovino, que durante la época invernal se trasladan a los campos de in 
vernada situados en la región extraandina.

En el extremo este del lago Fontana se ubica un pequeño desta
camento de gendarmeria que mantiene una dotación permanente durante to
do el año.

El lector interesado en una reseña más completa de las carac
teristicas geográficas de la comarca puede recurrir a la descripción de

Ia Hoja Geológica h7ab “Lago Fontana”, boletin N2 ¡83, de la Subsecreta
ria de Estado y Mineria.
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METODOLOGIA DE TRABAJO:

La metodologia de trabajo consistió en el reconocimiento y es
tudío de un conjunto de manifestaciones metaliferas distribuidas regio
nalmente, con el fin de que la información recogida en cada caso permí

tiera sentar las bases para una interpretación global de los procesos

metalogenéticos y su posterior integración en el cuadro geológico regig
nal.

Si bien existen en la comarca evidencias de mineralízación

desde hace largo tiempo conocidas, se consideró que antes que profundi
zar en lo ya conocido iba a ser más redituable a los fines propuestos

la rec0pilacíón de datos dentro de un área la más amplia posible, de mi
nera tal de obtener una visión general, que aunque tal vez menos exhauí
tiva, fuera más representativa.

Las observaciones se agrupan en seis sectores que se tratan
en principio en forma independiente y se integran posteriormente en un
esquema evolutivo global. En cada uno de ellos se hizo íncapíé en la
determinación de las caracteristicas de la mineralízación presente, re
laciones entre cuerpo mineralizado y roca de caja, determinación de pa
rámetros tendientes a determinar la edad de los procesos metalogenéti 
cos, control estructural de la mineralización, paragénesis, etc.

Acompañana las descripciones para cada Sector en particular

un bosquejo geológico, sobre el cual se vuelcan además de los principa
les rasgos geológicos, la ubicación de las muestras recogidas y los te
nores de los elementos analizados y un Mapa de Ubicación donde se mar 

can las áreas estudiadas y se ubican las muestras aisladas conjuntamen
te con sus datos analiticos.

Las tareas de campo se realizaron durante los meses de enero

y febrero de l978, ¡979 y ¡980, con una duración aproximada de treinta

dias cada una. El reconocimiento se hizo a pie y, una vez determinadas
las áreas de interés, se procedió al muestreo puntual de los cuerpos mi
neralizados y sus rocas de caja. Los bosquejos geológicos fueron reali
zados con telémetro y brújula o por fotoínterpretacíón previo registro
de los datos de campo, para lo cual se utilizaron los pares estereoscó 
picos del I.G.M. a escala l:60.000.

Se recogieron más de 200 muestras y se prepararon alrededor de

80 cortes petrográficos y 25 pulidos calcográficos. Del total de mues 
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tras se separaron cerca de un centenar para análisis quimico cuantitati
vo de plomo, cinc, cobre, molibdeno, plata y oro. Estas se sometieron
a tratamiento previo de molienda y cuarteo en cuarteador de ranuras.

Los análisis quimicos fueron realizados por el autor. Las técnicas utL
lizadas, asi comolos datos analíticos en forma tabulada se detallan
en el apéndice.

ANTECEDENTES

Desde un punto de vista estratigráfico a geológico regional,
los primeros antecedentes sobre las caracteristicas de la geología de

la comarca del lago Fontana corresponden al ingeniero de minas G.KatteL
feld, integrante de la expedición que comandarael Tte.Cnel. L.J.Fonta
na (1886), quien notó la presencia de restos fósiles enlas capas sedi
mentarias que afloran sobre la margen sur del lago. En viajes explora
torios posteriores realizados a la región se ampliaron las observacío 
nes geológicas aunque manteniendo siempre un carácter muy localizado de
las mismas (ver Quartino, ¡952).

Feruglio (1949, ¡950) en un reconocimiento de extensión más

regional bosquejó los principales lineamientos de la constitución geolg
gica local, dístinguiendo una unidad volcanógena basal la cual incluyó
dentro del denominado “Complejo Porfiríco de la Cordillera'h A esta se

superponia.en su esquema una unidad sedimentaria marina de edad cretácL
ca que iba seguida de una secuencia de areniscas continentales y cuer 
pos intrusivos posteriores.

Quartíno (1952) establece en un trabajo más detallado las re
laciones entre las distintas unidades formacionales, dando sus princi 
pales caracteristicas litológicas y contenido fosilifero. Denomina
“Serie del Lago La Plata” a la secuencia vulcanógena que Feruglio
(op.cit.) incluyera dentro del “ComplejoPorfirico de la Cordillera“, y

reconoce además los afloramientos de esquistos del curso medio del arrg
yo Flores, adelantando su idea de que_debian pertenecer a una unidad
más antigua independiente del resto. Detalla las caracteristicas petro
gráficas y contenido fosílifero de las distintas unidades que sobreya 
cen a esas rocas y hace notar además la presencia de un conjunto de

cuerpos eruptivos pertenecientes a una etapa magmáticaposterior al de
sarrollo de las principales secuencias sedimentarias.

Dicho autor, dirige el Trabajo Final de Licenciatura de Llo 
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rente (¡968), quien realizó observaciones en los arroyos Flores y Pedre
goso, concluyendo que los esquístos aflorantes en el primero debian per
tenecer a una unidad más antigua de edad posiblemente paleozoíca.

Bergman (1957) reconoce en términos generales las mismas unida
des que definiera previamente Feruglio (op.cít.).

En tiempos más recientes Ramos (¡976) utiliza para la descrip
ción de sus observaciones, una nomenclatura estratígráfíca distinta a la
hasta entonces empleada. Subdívide las unidades reconocidas previamente
por Feruglio (op.cít.) y Quartíno (op.cít.) de acuerdo a sus caracteris
ticas lítológicas y a su probable relación con las distintas fases dias
tróficas. Determina la presencia de rocas calcáreas arrecífales que

afloran sobre la margen norte del Iago Fontana a las que denomina 'Torma_
ción Cotidiano“.

Ploszkíewíci y Ramos(¡977) realizan un estudio en la Sierra

de Payaníyeu con el que posteriormente elaboran un cuadro evolutivo es 
tratígráfico y tectónico.

Scasso (1980) bajo la dirección del Dr.Quartíno realiza como

Trabajo Final de Licenciatura el estudio de las relaciones geológicas en
tre las distintas unidades que afloran al pie de la ladera occidental
del cerro Cono Fontana.

Ramos (198]), autor de la Hoja h7ab "Lago Fontana“, hace la

descripción geológica regional de la comarca que involucra el estudio
petrográfíco y paleontológíco de las distintas unidades formacionales y
sus relaciones mutuas, asi como también menciona brevemente los principa
les rasgos y caracteristicas de los recursos mineros, los cuales se men
cíonan en el presente trabajo, conjuntamente con otros antecedentes de
esta materia, más adelante.

Quartíno et al (|98|) encaran la problemática geológica que
plantea la presencia de las rocas esquístosas del arroyo Flores, aten 
diendo a su significado geológico y a comoencuadra su presencia en el
panorama geológico local y regional.

Olivero (1982) realiza como Tesis de Doctorado un trabajo de
amplitud regional en el que dedica eSpecíal atención a la secuencia vul
canógena-sedimentaria denominada l'Formacíón Lago La Plata” que aflora en

el sector sur de la cuenca del Iago Fontana, extendiendo sus observacio
nes en forma complementaria hacia el norte. Detalla las caracteristicas
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petrográficas de las distintas unidades de la columnaestratigráfica lo 
cal reconocidas y define sus relaciones mutuas, profundizando en el estu
dio de su contenido fosílïfero. Establece ademásuna secuencia evolutiva

que sirve de base geológica regional al presente trabajo.

Marshall (1982) elabora como Trabajo Final de Licenciatura un
perfil geológico del cerro Grande, situado en el sector sur de la cuenca

del lago Fontana hacia el naciente del cerro Katterfeld. Describe los tL
pos litológicos aflorantes y actitud estructural, y discute el problema
que plantea la ubicación de la 'Formación Cerro Grande"en el cuadro re 
gional.

En cuanto a los trabajos precedentes cuyos temas se relacionan
más directamente con los del presente estudio, los mismos, o bien se re 

fieren exclusivamente a las manifestaciones metalïferas ya conocidas o tg
can marginalmente el área incluyendo esas manifestaciones dentro de estu
dios metalogenéticos de extensión regional muchomayor.

Angelelli (¡950) en su extenso trabajo en el que describe los
principales caracteristicas de los yacimientos y manifestcaciones más im
portantes del pais, hace referencia a la mina 'iago Fontana'fl también co
nocida como 'Mína Ferrocarrilera'fl ubicada sobre la margen sur del lago
Fontana hacia el norte del cerro Katterfeld. De sus dimensiones, laboreo,
tipo de mineralización presente y menciona que el cuerpo mineralizado es
un sistema de vetas de rumbo NE-SOque se distribuyen en una faja de 7 km

de corrida por 500 metros de ancho, con un desnivel de 300 metros. Las
vetas son verticales a subvertícales y contienen comominerales de mena

galena, y blenda, con pirita y calcopiríta subordinadas. La ganga es cua:
zo y en menor proporción calcíta. Se enplazan comovetas de relleno y se
reconocen dos ciclos de mineralización. Al primero pertenecen la pirita
y la calcopiríta y al segundo la galena, blenda y ganga de cuarzo y calci
ta.

Las labores han sido realizadas en cuatro niveles denominados

B, C, E y F y un pique de 30 metros que corta a la veta en dos niveles.

Entre los años 19h7 y l9h8 se realizaron un total de 2.000 m de sondeo dis
tríbuídos en 20 perforaciones.

Fernández Limay Latorre (¡978) incluyen estas manifestaciones
dentro de un trabajo metalogenétíco de extensión regional que abarca toda
la provincia de Chubut y en el cual se presenta un panorama evolutivo glo
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bal en el que se sintetizan los distintos tipos de mineralización presen
tes en la provincia y cómoellos encajan en el cuadro geológico regional.

Dominguez (l98l) realiza trabajos en esta mismamina que apoí

tan datos referentes a la utilidad de los métodos geoquïmicos comocomplg
mento de los estudios geológicos. Mencionaque la mineralización fue tec
tónicamente controlada y que según sus caracteristicas la mismaproven 
dria de profundidades someras, entre los 0,5 a l kmy dentro de un rango
de temperatura de formación de alrededor de l80°C.

Hacia el este de la comarca estudiada, próxima a la localidad
de Alto Rio Senguerr se hallan las manifestaciones conocidas comominas

“El Abuelo“ y 'El Solcito'k Las mismas fueron estudiadas entre otros por
Hayase et al (l972) quienes citan que la mineralización presente es de
hierro, de origen hidrotermal y que se aloja en caja de basalto, diabasa
y arenisca, producíendo,alteraci6n de actinolita clorita y epidoto. De
acuerdo a la mineralogia presente surge que las soluciones hidrotermales
han sido ricas en calcio y hierro, resultando en una alteración de tipo
skarn.

Posteriormente, en esa misma localidad, Maísterrena y Medina
(198]) realizan un estudio en el que se describe la mineralización y su

relación con las rocas de caja aportando datos referentes a las edades ra
dimétricas obtenidas para estas rocas. Se discute además las relaciones
existentes entre las vulcanitas con el ciclo de eruptívidad regional.

Las distintas manifestaciones de caolïn presentes en la comar
ca han recibido la atención de diferentes autores, entre los que se en 
cuentran Sister (l953), Hayase (l970) y Angelelli et al (l976). Dentro de
la comarca estudiada las manifestaciones más importantes de este mineral
corresponden a las minas 'Susana"y 'Estrella Gaucha'h

La primera se sitúa sobre el faldeo oeste de la Cordillera del
Gato; y la segunda se ubica 20 km al oeste de Apeleg, en la cumbre del

cerro Bayo. Este último yacimiento corresponde a una faja de alteración
hidrotermal que se aloja díscordantemente en su sector sur en areniscas
de la Formación Apeleg. Hayase (op.cit.) diferencia cuatro zonas en base
a la composición míneralógica y menciona que la faja caolinitica tiene

unos lO metros de potencia y que se compone de dickíta y cuarzo c0n aluni
ta subordinada.

Ramos (|98|) en la Descripción Geológica de la Hoja h7ab '1ago

Fontana"da un panorama general de todos los recursos mineros conocidos
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hasta la fecha en la comarca, ubica en la Carta Geológica Económica a

las distintas manifestaciones y ofrece, en base a estudios precedentes,
una breve sintesis descriptiva de las mismas. Este trabajo incluye

además un plano en planta y otro en perfil de las labores de la Mina FE
rrocarrilera y la recopilación de datos analíticos tabulados de mues 
tras procedentes de las minas antes mencionadas.

RASGOS GEOLOGICOS PREMINERALIZACION Y CARACTERIZACION GEOLOGICA AREAL

El siguiente apartado tiene comoobjetivo ubicar al lector en
los procesos geológicos que tuvieron desarrollo en la comarca estudiada.

Obviamente que el término 'PREMINERALIZACION”que figura en

el epígrafe, no tiene un sentido cronológico, sino que pretende desvincg
lar momentáneamentelos eventos relacionados con la mineralización, de
losprocesosgeológicos regionales.

En la descripción que sigue, se prescinde de todos los proce 

sos relacionados con los acontecimientos que dieron orígen a las manifeí
taciones minerales que son tema del presente trabajo. De manera tal que
el panorama ofrecido sea claro y objetivo, y que éste resulte un apoyo
firme a los efectos descriptivos de las observaciones que nos proponemos

exponer. El mismo se fundamenta en el trabajo de Olivero (l982), ya que

según la opinión del autor del presente, esta obra representa el aporte
más reciente que mejor se adapta a los fines de describir los eventos

geológicos alli ocurridos. Por su extensión regional, claridad de expo
sición y sencillez de interpretación, resulta el auxiliar más apropiado
para esta circunstancia.

Además, como ya se mencionó en la introducción, ambos estudios

se complementan y apuntan a ofrecer un conocimiento general del área,

tanto desde el punto de vista estratígráfico comoen lo que hace a SU im
portancia como posible fuente de recursos minerales. Aqui se brinda una
apretada sintesis de dicho trabajo; el lector interesado en profundizar
en tópicos comonomenclatura estratigráfica, descripción de perfiles geo
lógicos, descripciones paleontológícas y estratigráfícas, interpretación
de paleoambientes y demás, puede recurrir a la obra original.

Se inserta al final de este capitulo, un ejemplar del mapa geo
lógico regional elaborado por Olivero (op.cít.). Esto tienecomo fin,
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que el lector pueda seguir en el plano la distribución geográfica de

las distintas unidades a medida que avanza en el texto que aqui se expo
ne. Con igual criterio de practicidad, en los bosquejos geológicos que

integran el presente se han respetado las rastras, colores y demás refE
rencias utilizadas por dicho autor. Resulta asi, que una vez comprendí
do el panoramageológico global, la descripción de las manifestaciones
minerales que sigue no queda aislada e inconexa de los eventos geológi
cos regionales, sino que, por el contrario, para cada caso en particu 
lar es posible tener de antemano una idea clara del nivel de la columna
estratigráfica tipo litológíco predominanteen el sector, actitud es 
tructural, etc.

Aüna riesgo de resultar redundante, más adelante, al comien
zo del desarrollo descriptivo para cada Sector en particular, se expon
drá brevemente las caracteristicas geológicas locales.

PALEOZOICO

Esquístos Arroyo Flores:

La unidad más antigua aflorante en la comarca es la de los Es
quístos del Arroyo Flores. Los mismos fueron originalmente reconocidos

por Quartíno (¡952), quien notó la presencia de este tipo litológico di
ferente, en fuerte contraste con el resto de las rocas aflorantes en la
zona; adelantando su idea de que debian formar parte de una unidad más
antigua independiente del resto. Se sumana la anterior las observacio
nes de Llorente (¡968) y más recientemente y con más detalle Quartíno
et al (l98l), trabajo este ültimo donde se establecen las caracteristi 
cas más notables de esta unidad.

Los afloramientos son reducidos y se ubican en el curso medio
superíor del arroyo Flores, en el cauce a lo largo de unos ¡.500 metros.

Afloran aisladamente, sin vinculación directa c0n las rocas
de la Formación Lago La Plata y cuerpos de rocas básicas presentes en
este SBCCOF.

Las caracteristicas litológícas más sobresalientes son: su as
pecto lustroso, grano fino y coloración gris clara. Evidencian fuerte
deformación (flujo, imbricación, boudinage y microfracturas). Se desta
can dos bandas de granulometria diferentes; una de grano fino y colora
ción oscura compuestapor cuarzo, albíta, sericíta y clorita, con acceso
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rios de magnetita, circón y píríta; otra de grano más grueso y colora 
ción clara, compuesta fundamentalmentepor cuarzo, albíta, cloríta y se
ricita. La presencia de bandas quebradas (kink bands) se toma comoevi

dencia de que han sufrido más de un proceso deformativo. Es precisamen

te este conjunto de vídencías tectónicas lo que sirve de apoyo más con 
tundente a la interpretación de que los fenómenosdeformatívos debieron
tener su origen en procesos de metamorfismo regional, y que estando es 
tas evidencias ausentes en el resto de los tipos lítológícos presentes
en la comarca (que por otro lado poseen actitud estructural diferente),
originan la idea inmediata y más posible de que estos eSquístos forman
parte de una unidad distinta y más antigua a las restantes.

El conjunto de argumentos mencionados, lleva a pensar que su

ubicación en la columna estratígráfica debe ínfrayacer a la de la Forma
ción Lago La Plata. Qnídad esta ültíma de edad conocida en base a su
contenido fosílïfero.

En base a lo anteriormente expuesto, se considera que la edad
de estos esquistos seria, cuando menos, paleozoica, hallándose sobre
ella la más importante (y quizás üníca) díscordancía de la comarca.

JURASICO SUPERIOR-CRETACICO INFERIOR

Formación Lago La Plata:

Las rocas mesozoícas más antiguas aflorantes en la comarca pe:
tenecen a la llamada Formación Lago La Plata (Quartino l952, Ramos ¡976,
Olivero l982).
conjunto de depósitos vulcanógenos y sedimentaríos marinos, que poseen

La misma segün el último de estos autores comprende un

su distribución areal más importante en la margen sur del lago F0ntana.
Sus afloramientos se pueden seguir desde el oeste del arroyo Mineros, pa

istmo que separasando por las nacientes del arroyo Blanco, hasta el
los lagos La Plata y Fontana.

Fuera del sector mapeado por Olivero (op.cit.), y comoél mis
mo lo citara, estas rocas afloran también sobre las márgenes sur y norte
del lago La Plata.

Su techo subyace concordantemente a la seCUencía marina neoco

miana del cerro Katterfeld. Su base no ha sido observada, pero de acueí
do a su actitud estructural netamente diferente a las rocas que la sub 
yacen (los eSquistos del arroyo Flores), se infiere que entre ambas uní
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dades debe mediar una importante díscordancia.

Comprendetres tipos litológicos principales:

Rocas píroclásticas (tobas y brechas).
Rocasepiclásticas (tobáceas)-calcáreas (diamictitas, conglomerados,

areniscas, pelitas, margas
y calizas).

Lavas(andesiticas, andesitíco-basálticas, albitofiricas, queratofi
ricas y rioliticas).

Su espesor total se calcula entre 1.500 y 2.000 metros.

Es posible visualizar más claramente el desarrollo de esta
Formación, atendiendo a su actitud estructural. La misma es homoclinal,
con rumbo dentro del cuadrante NE, y con suave inclinación hacia el na
ciente. De tal manera de sus niveles inferiores afloran en el sector

del istmo que separa los lagos La Plata y Fontana, y a medida que se de
sarrolla hacia el este, los sucesivos niveles se hacen comparativamente
más jovenes.

En sus afloramientos más orientales, en la quebrada del arro
yo Mineros, es posible observar su pasaje transicional a la Formación
Katterfeld que la cubre.

Es claro que dentro del cuadro expuesto existen variaciones
locales, pero, a los fines de su interpretación regional, la sintesis
expuesta resulta de utilidad.

Dentro del panorama general descripto para esta Formación exií
ten localidades a las cuales vale prestar especial interés por su vincu
lación directa con las manifestaciones metalïferas alli presentes. Una
de estas localidades se halla en los alrededores del istmo que separa
los lagos Fontana y La Plata, y se continúa sobre la margen norte de di
chos lagos. Aqui los principales afloramientos lo constituyen brechas
piroclástícas finas y gruesas y tobas, con los que se intercalan niveles
de calizas con fósiles marinos. Ya sobre la margen norte, en el sector
del mallin de Cotidiano, afloran calizas marinas (Ramos, ¡976) a lo lar
go de una extensión aproximada de 2 kilómetros. Tobas, andesitas y bre
chas piroclásticas se asocian a estos cuerpos de caliza, sin relación de
contacto visible. Su contenido fosilifero está representado principal 
mente por corales.

Por otra parte, en los alrededores del puesto de Macario, aflg
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ra un delgado paquete de calizas con intercalación de tobas moradas, cu
yo contenido fosilifero está integrado por gastrópodos, Bívalvoa y Pecti
nidos. Se ha reconocido dentro de estos cuerpos de calizas, la presen 
cia de Anditrigonia sp. (Olivero, ¡982).

El denominado en este trabajo 'Sector 3, Calízas del lago La
Plata” en la margen norte del lago homónimo,al pie del cerro Colorado

del Plata no es más que una extensión hacia el oeste de estos afloramien
tos calcáreos. En los mismos se reconocen valvas de ostréídos y rinconÉ
lídos conjuntamente con fenómenosde sílicificación, míneralizacíón y re
cristalización. Por sus caracteristicas comunes con los cuerpos de ca
lizas anteriormente descriptos y por su actitud estructural similar, se
incluye a estas rocas dentro de las tipica de la unidad formacional
Lago La Plata.

La localidad'donde mejor se observan los afloramientos de esta
secuencia, se halla comprendida en el tramo que abarca desde el rio
Unión hasta el curso inferior del arroyo Flores. Aqui las capas adoptan
una actitud estructural homoclinal con rumboNlO°-l5°E, e inclinación
15° al ESE. Los tipos litológícos que la componen comienzan con una se

cuencia inferior de pelítas y areniscas finas, con elementos tobáceos.
Su coloración varia de gris oscuro a negro; se sumana ello conglomera
dos fínos y areniscas con estratificación entrecruzada, junto con brechas
píroclástícas y coladas basáltico-andesitícas estratificadas.

En cuanto al contenido fosilifero de esta secuencia en este sec

tor, se ha observado únicamente la presencia de restos de tallos de vege
tales mal conservados.

Dentro de este cuadro geológico se ubica el aqui denominado
“Sector 2, Curso inferior del arroyo Flores”, el cual comprende un conjun
to de observaciones con relación a fenómenos de alteración hidrotermal

en caja de vulcanitas.

Hacía el sudoeste del punto anteriormente mencionado, se ubi 

can los afloramientos considerados más importantes desde un punto de vii
ta estratigráfico y metalogenétíco. Los mismosabarcan el tramo infe 
rior y medio del arroyo Pedregoso.

Si bien las observaciones se restringen a los laterales inme 
diatos de la quebrada, tienen especial importancia por el hecho de que
allï coexisten fenómenosde alteración hidrotermal en relación directa
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con los niveles considerados críticos desde un punto de vista estratigrí
fico para esta Formación. Es por ello que se ha mapeadocon cierto detí
lle esta área. Se considera que su mejor aporte se vinCula a la estima
ción de la edad de los procesos de míneralízación. Resulta asi que esta
localidad adquiere importancia critica para el entendimiento del conjun
to de procesos geológicos generales en la comarca.

Los fósiles recolectados corresponden a bívalvos, cefalópodos,
carofitas y ostrácodos. La fauna de amonítes indica una edad Titoníana
superior(0livero, ¡982).

Los afloramientos se continúan hacia el este, siendo reconoci
bles en el curso medio del arroyo Cánogas. Parte de la colección de fó

siles anteriormente descripta ha sido recolectada en este sector. Básica
mente, las caracteristicas lítológicas se mantienen, destacándose la pre
sencía de niveles de lutitas negras portadoras de restos fósiles vegeta
les.

El curso medio del arroyo Fragua, las nacientes del arr0yo

Blanco y el curso inferior del arroyo Mineros, son otras localidades don
de Olivero (op.cit.) describe perfiles alli levantados, detallando sus
caracteristicas lítológicas y contenidofosílifero.

El ambiente de deposición debe haber correspondido a una zona
de islas volcánicas, con actividad volcánica en desarrollo sincrónícocon
los procesos sedimentarios. En base a la presencia de corales en cuerpos
de calizas, se infiere que el clima fue cálido. Su edad, de acuerdo a su

fauna, se asigna al lapso Titoníano-Neocomiano, precisándose en la secuen
cia del arroyo Pedregoso una edad Titoníana superior.

Si bien el limite cronológico inferior no se establece con cer
teza, se argumenta que seria parcialmente sincrónica con el denominado
Ciclo Andico de sedimentación en la Cuenca Neuquina.

Formación Katterfeld:

lntegran esta unidad sedímentitas de origen marino, de edad
Neocomíana. Su desarrollo más completo se ubica en la ladera occidental
del cerro Katterfeld, siendo esta la localidad tipo.

Comoya se mencionara anteriormente, la base de esta unidad
tiene contacto transicional con la Formación Lago La Plata. En el mapa

adjunto se puede observar que su distribución en la margen sur del lago
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Fontana, abarca en forma continua desde el cerro Katterfeld hasta la ori 
lla misma del lago y se extiende hacia el este abarcando la mayor pparte
de la quebrada del arroyo Mineros.

Litológícamente se halla compuesta de abajo hacia arriba por
350 m de lutitas, 380 m de ritmitas y 120 m de areniscas, totalízando un
espesor de 850 metros.

Interesa destacar que Ramos 1976, divide a esta Formación en dos

unidades. Una inferior denominada Formación KatterfeldK y otra superior

denominada Formación Apeleg. Es justamente esta última unidad la que aflg
ra en el aqui llamado “Sector 6, Apeleg" Se hace preciso destacar que:
los tipos sedimentaríos y la edad de esta última unidad, se corresponden

con la Formación Katterfeld (segs! Olivero, ¡982), quedando incluidos en pa:
te dentro de ésta. Se retomará el tema de la nomenclatura formacional y

sus equivalencias cuando se describan en detalle las manifestaciones meta 
liferas del mencionado Sector.

Si bien los mejores afloramientos de esta Formación se hallan
sobre la margen sur del lago Fontana, diversos autores han reconocido
afloramientos de lutitas pertenecientes a la mismaen la mangennorte,
en las cercanias de los puestos de Burgos y Collinao y en la ladera sur
de cerro LomaCollar. Al pie de este cerro se desarrolla una de las mani
festaciones descriptas en este trabajo (Sector h, LomaCollar), siendo
este paquete de lutitas la roca de caja de las manifestaciones metaliferas
alli presentes.

El ambiente de deposición se puede establecer a grandes rasgos
comode orígen marino para su miembro inferior de lutitas negras, mientras
que en el resto de la .seCuencia, la escasez de fósiles y su estado de con
servación, plantea problemas de interpretación. Sin embargo, cabe recordar

que Quartino (¡952) halló trígonias en areniscas en su Perfil del C° Katte:
feld. La presencia de óndulas y estratificación entrecruzada en areniscas
de los niveles Superiores, junto con la fauna de microplacton, permiten
inferir que buena parte de la secuencia superior tuvo también relación con
ambientes de deposición marino.

En base a su contenido fosílifero es posible referir esta Forma
ción al Neocomiano. Se sugiere además una edad Hauteriviana-para los miem
bros de lutitas y una edad hauterívíana-barremíana para las rítmítas.
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Formación Cerro Grande:

Canprende un conjunto de rocas vulcanógenas, principalmente piro
clástícas, que forman la masa principal del cerro homónimo. Dicho cerro se
sitúa geográficamente en la margen sur del lago Fontana, aproximadamente en 

tre los cerros Katterfeld y ConoFontana.

Estratígráficamente esta Formaciónse ubica entre las sedimenti 
tas de la Formación Katterfeld, que la subyacen, y las areniscas de la Forma
ción Cerro Guia que la cubren.

El criterio adoptado para la ubicación de estas vulcanitas en la
columnaestratígráfica se fundamentaen que las mismastienen caracteristicas
petrográficas netamente diferentes a la de otras vulcanitas presentes en la
zona (Formación Lago La Plata) y si a esto se suma el hecho de que esta uni 

dad cubre transicionalmente a areniscas, pelitas y tufitas de la Formación
Katterfeld, cabe la posibiiidad de que estos cuerpos se intercalen entre dí 
chas formaciones.

Las rocas que la componenson vulcanítas estratificadas, con ca 
racterïsticas piroclásticas marcadas (brechas piroclásticas y tobas), con in
tercalacíón de riodacita.

Por sectores se destaca fuerte alteración sericitíca-ferrugínosa
y sílícíficacíón. A medida que se avanza hacía el este, aparecen bancos de
conglomerados y areniscas. Scasso (l980) menciona que sobre el faldeo N0 del

cerro ConoFontana es posible observar el pasaje gradual de esta Formación a
la Formación Cerro Guia que la cubre.

Marshall (1983) nota la presencia de troncos silicifícados y ho
jas fósiles, que dado su escasa importancia bíoestratigráfíca, no aportan da
tos con referencia a la edad de estas rocas.

El espesor que se calcula para esta unidad es como minimo de ¡000
metros, y su actitud estructural es la de un homoclínal suave, de rumbo NE
e inclinación al sudeste.

Formación Cerro Guia:

Componenesta unidad los paquetes de areniscas Iitícas de grano
mediano a grueso que afloran al este del Cerro Grande. Los mismos se dispo 

nen en camadas gruesas, de aspecto uniforme y con estructuras de estratifica
ción entrecruzada y óndulas. Es caracteristica la ausencia o escasez de ma 
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triz y la presencia de material vulcanógeno en su composición; siendo
análogas a las areniscas de la sección superior del cerro Katterfeld
(Quartino, 1952).

La denominada por Ramos (1976) 'Formación Apeleg"es parcialmen

te equivalente en ciertos niveles a esta Formación.

Los efectos tectónicos relacionados con cuerpos ¡ntrusivos poste
ríores a esta unidad traen aparejados distorsiones estructurales, aun
que el aspecto general de estructura homoclínal predomina con eviden 
cias deligeroplegamiento de las capas.

El espesor minimoestimado por diversos autores varia entre 500
a 700 metros.

Su ambiente de deposición se establece en base a trazas fósiles,
míneralogia, y caracteristicas texturales comode origen marino de cerca
nïas de costa.

Su edad se infiere comocretácica en base a relaciones estratigrá
fícas y a el hecho de ser estas sedimentitas la roca de caja de cuerpos
¡ntrusivos con edades radimétrícas conocidas.

3). CUERPOS INTRUSIVOS CRETAClCO-TERCIARIOS

Basicamentese trata de tres tipos lítológicos diferentes:

a) Rocas gábricas.
b) Intrusívos ácidos y mesocilicicos (diques y fílones capa).
c) Diques basáltícos.

Quartino (¡952), quien estableciera originalmente esta subdivi

sión, agrega un cuarto grupo que aflora fuera del sector estudiado y compren
de los cuerpos ¡ntrusivos ácidos (granitícos) del oeste.

a) Rocas gábricas:

Los afloramientos más notables de estas rocas forman la masa

principal del cerro de cota ¡723 (Cerro Negro) y su faldeo nororiental, junto
al limite con Chile. Su cima se destaca comocrestas agudas, verticales, to
mandoen conjunto aspecto dentado que con fuerte pendiente va suavizando sus
formas a medida que desciende hacia el noroeste. Se vinculan genéticamente

a él en forma directa, cuerpos de hornfels. Estas rocas tienen su mayor desa
rrollo en este sector.
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Comoya hiciera notar Quartíno (op.cít.) estos cuerpos gábricos
guardan relación tectónica con las sedimentítas de la Formación Katter 
feld que cronológicamente es anterior. La quebrada del arroyo Mineros,
que desde sus nacientes toma rumbo NE, coincidiria con el trazado de la
línea de fractura que pone en contacto ambos tipos litológicos. En este

tramo de la quebrada es posible observar fenómenosde alteración hídroteL
mal en relación directa con niveles de sedimentítas fosíliferas. Estas

manifestaciones serian la extensión hacia el noroeste de cuerpos de alte
ración mayores (Sector 5).

Otro afloramiento importante de estos cuerpos intrusivos es el
que se extiende hacía el oeste del arroyo Pedregoso, y que aflora de ma
nera contínua hasta las cercanias del arroyo Pedrero. El aspecto de los
mismoses diferente a los anteriores. No forma salientes notables del

paisaje, sino que se disimula comoformas de relieve suave, parcialmente
cubiertas por el bosque y detritos glaciaríos. Envista aérea es posí 
ble observar claramente que tales cuerpos se hallan afectados por dos
sistemas de fractura principales, uno de rumbo NEy otro de rumbo
N-NE.

Los afloramientos mencionados constituyen los dos cuerpos princi
pales de estas rocas, si bien es posible observar afloramientos aislados
de dimensiones menores. Su mayor desarrollo es por mucho más importante
en la margen sur, mientras que en el norte están prácticamente ausentes.
Ploszkiewicz y Ramos (¡977) mencionan la presencia de cuerpos intrusivos
básicos similares a los descriptos en caja de areniscas de la Formación
Apeleg.

Petrográficamente ha sido clasificado comogabro-dolerita, com 

puesta por fenocrístales de clinopíroxeno de hasta 5 mmde largo, que lo
calmente adquieren textura poíkílitíca al engolfar cristales de plagio 
clasa cálcica (labradoríta). Los minerales máficos forman más del 50%
de la roca.

Los fenómenos de alteración son importantes, llegando en casos
extremos a borrar el característico aspecto moteado que posee la roca
cuando se halla relativamente fresca.

Relacionados con este tipo petrográfico dominante se observan

cuerpos de grano más fino y colores claros, donde la plagioclasa sobrepa
sa en porcentaje al piroxeno y los minerales de alteración más importan
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tes son clorita, epidoto, calcita, sericita y cuarzo. Dichoscuerpos
son dioritas alteradas.

Por el tamaño mucho menor de sus afloramientos, quedan subordína
das a los primeros.

b) Cuerpos Intrusivos ácidos y mesosilïcicos:

Están representados por porfiros andesiticos, dacïticos, tonali
ticos y albotófiros cuarciferos (Quartino, l952). En general son cuer
pos de dimensiones menores, si bien como' ya citara Olivero (1982), la

estimación de la importancia que estas rocas tienen en el área, en lo

que respecta a su abundancia, se ve seriamente dificultada en su obseL
vación por el inconveniente que supone para su reconocimiento la cubie:
ta boscosa y los detritos.

Es por ello que a primera vista se suponen más abundantes en el
Sector oriental, donde la escasez de vegetación permite su mejor recono
cimiento. En este sector, la masa principal son el cerro Cono Fontana,
de cota ¡.498 y Cerro Buitrera.

Los mismosson pótfiros tonalitícos y andesiticos que íntruyen
areniscas de la Formación Cerro Guia.

Las dataciones isotópícas efectuadas a estas rocas, dan edades
que oscilan entre 97 Ï 3 m.a. a 63Ï S m.a., o sea el lapso que abarca

desde el Cretácico superior al Terciario. Cuandose expongan las obseï
vaciones tema del presente trabajo, se verá que estos cuerpos intrusí 
vos parecen tener vinculación muydirecta con algunas de las manifesta
ciones metalïferas reconocidas. Sobre todo aquellos cuerpos que se ma
nifiestan morfológicamente como filones capa o diques, y cuya composi 
ción cae dentro del rango de mesosilicica.a básica.

c) Diques basálticos:

Son de escaso desarrollo en la comarca. Mineralógicamente se com
ponende olivina y labradorita, con pasta intergranular de labradorita,
clinopiroxeno y magnetita. A menudopresentan textura escoríácea en
muestra de mano.

Las dataciones radimétrícas dan edades que oscilan en los
+ . . .Io- m.a. (Tercnarlo superior).

En el llamado 'Sector h, LomaCollar“ se ha observado la presencia



.-'
N-P

-20

de estos diques basálticos, en forma de cuerpos tabulares subverticales,
sin vinculación aparente con los fenómenoshídrotermales alli presentes.

La edad de los cuerpos intrusivos que integran estos tres grupos

principales descriptos, abarca desde el Mosozoícoalto al Cenozoico

Quartíno (¡952) estima para las rocas gábricas, que su edad más
probable caeria dentro del lapso Cretácico superior-Terciario. Argumen
ta la misma en el carácter íntrusívo de estos cuerpos básicos en la se —
cuencia vulcanógenas y sedimentarias del Jurásico superior-Cretácico in
ferior.

Con respecto a los diques basáltícos, Quartíno (op.cit.) menciona
que basaltos se sobreponen en discordancia a las Areniscas del Rio Sen 
guerr Quartíno (1952) o Formación Cerro Guia (sensu Olivero 1982). Si

a esto agregamos los resultados de las datacíones radimétricas anterior
mente expuestos, vemos que las mismas serian el resultado de los epíso 
dios intrusivos más jovenes presentes en esta comarca, ubicándose en el
Terciario superior alto.

CUARTARIO:

Se distinguen básicamente dos tipos de depósitos cuartaríos dife
rentes: depósitos de till y depósitos estratificados. (Olivero, l982).

El mayor desarrollo corresponde a los depósitos de till, que for
man la llamada Meseta Pedregosa, situada al oeste del cerro Katterfeld.
La misma es un espeso manto de detritos de forma suavemente abovedada,

que cubre las mayores alturas, extendiéndose hacia el oeste por más de
15 kilómetros y penetrando hacia el sur en territorio chileno. Presen
tan el aspecto caótico propios de su génesis. Otros afloramientos meno
res se distribuyen en forma saltuaria hacia el este situándose a un ni 
vel topográfico inferior respecto de los anteriores. Sobre la margen
norte de los lagos Fontana y La Plata, el desarrollo areal de estos se
dimentos resulta menos importante.

Los depósitos estratificados han sido reconocidos en las cabece 
ras de los arroyos Cánogas y Fragua, al píe de la Meseta Pedregosa. Se
componende niveles de gravas, gravas arenosas y arenas, estratifica 

das en bancos de 50 a 60 cm de eSpesor. Hacía el oeste de estas sedimen
títas se ha observado la presencia de varves en las cabeceras del arroyo
Flores.
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En lo que se refiere a la importancia de estos depósitos bajo la 62
tica del presente trabajo, seguramente la caracteristica más importante
a considerar seria su posible influencia ante la perspectiva de trabajos
de prospección geoquimica en el área. Su variada composición litológica
y sus caracteristicas propias de material desagregado pueden inducir va
lores anómalos ajenos al sustrato de base.

Estos son factores a considerar en la evaluación de los datos obte

nidos por tal via.

DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES

POR SECTORES DE ESTUDIO

En los puntos que siguen se desarrolla la descripción de las distin
¿as observaciones que fundamentanel presente trabajo. Para mayor clari
dad de exposición se ha dividido a las mismas en el análisis de seis sec
tores. Los mismos pueden ubicarse geográficamente con el auxilio del Ma
pa de Ubicación que se adjunta (ver pág.‘39 ).

Acompañaal texto de cada Sector un bosquejo geológico que muestra

los rasgos geológicos locales y permite además ubicar las muestras reco
gidas y volcar los tenores de los elementos analizados para cada muestra
en particular.

En primera instancia las observaciones se tratan por separado, en
forma independiente la una de la otra, dejando la integración de los da
tos para una etapa procesal posterior. La elección de los seis sectores
fue fruto del reconocimiento geológico previo que procuró la localización
de puntos criticos sobre la interacción geología-mineralización.

A los fines de la justa evaluación de los resultados, se hará en todo
momentouna clara diferenciación entre lo que son observaciones reales,

fundamentada en hechos concretos, de las que son hipótesis o eSpeculacig
nes. Asi por ejemplo, se considera una observación concreta el reconoci
miento de un tipo petrográfíco en particular o el tenor de los elementos
analizados para una determinada muestra.

Por el contrario, una hipótesis o especulación puede estar sustenta
da en el conjunto de observaciones concretas, que lleva a interpretar un
posible tipo genético o aventurar ideas con referencia a la tipologia más
probable de los supuestos yacimientos a situar en el área.
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El valor de los datos obtenidos en cada Sector es muyvariable.
En algunos casos, donde las rocas comprometidas tienen una fauna f6 

sil de edad definida, es posible definir una edad máximade los proce
sos metalogenéticos a ellas relacionados; en otros, su ausencia o la
falta de claridad en las relaciones geológicas de los cuerpos de roca
comprometidos hacen menos valioso su aporte. De todas maneras, es la

suma de observaciones aisladas la que se utiliza como herramienta pa —
ra la elaboración del cuadro descriptivo global, el cual sintetiza y

vincula en un esquema evolutivo regional, los procesos geológicos gene
rales con los fenómenos relacionados con la faz metalogenétíca.

SECTOR l - ARROYO PEDREGOSO

Las observaciones que se describen para este Sector, fueron hechas
a lo largo de la quebrada del arroyo Pedregoso (ver Mapade Ubicación).

Dicho arroyo nace sobre la ladera nororíental de la Meseta Pedregosa,
a una cota aproximada de l.500 m.s.n.m. y drena con rumbo NEa lo lar

go de unos 6.000 metros, hasta juntar sus aguas con las del arroyo Flo
res, punto este situado a una cota aproximada de ¡.000 m.s.n.m. El
tramo mapeado abarca unos “.000 metros, desde su confluencia con el
arroyo Flores, donde cruza el camino que une la Hosteria con el Aserra
dero Carbajal, aguas arriba, hasta la cota aproximada de 1.200 m.s.n.m.
La espesa cubierta boscosa y de detritos glaciarios restringe las ob 
servaciones a la quebrada misma del arroyo.

A lo largo de su recorrido este curso de agua salva dos saltos dei
tacables. El primero y más importante se ubica a unos h.000 metros

aguas abajo de sus cabeceras, y tiene una altura de 50 metros; en este
punto la corriente principal recibe por su derecha un pequeño afluente

temporario de rumbo N0. El segundo salto se sítüa 350 metros aguas abí
jo del primero y tiene una altura aproximada de 8 a lO metros.

La mayor parte de su recorrido el arrOyo serpentea encajonado por
las paredes subverticales de su quebrada. En su primer tramo y hasta
el salto grande, los laterales de la misma no superan en general los
15 metros de altura, siendo estos discontinuos, abriéndose por sectores
claros que corresponden a pequeñas terrazas. Aguas abajo del salto
grande y como respuesta al proceso erosivo que generó al mismo, las
paredes del valle se hacen poco menos que verticales, superando los

50 metros de desnivel y van descendiendo paulatinamente hasta desapare



cer en su tramo inferior.

Con el Bosquejo Geológico a la vista podemos observar que las

unidades aflorantes en esta área, corresponden a rocas de la secuencia
volcánico-sedimentaria de la Formación Lago La Plata y cuerpos igneos
intrusivos básicos (gabros). Las primeras son reconocibles sobre la
margen derecha de la quebrada, desde algunos cientos de metros aguas
arriba del salto grande. A partir de este punto hacia aguas abajo, esta
unidad aflora sobre ambas márgenes, extendiéndose en esa dirección fuera
de los limites del mapa. Los afloramientos de rocas gábricas, en cambio,

se ubican aguas arriba del salto grande, y se vuelcan preferentemente 52
bre la margen iunierda, continuando sus afloramientos hacia el oeste.

El aspecto general que presenta la secuencia volcánico-sedimenta
ria coincide basicamente con lo expuesto en la Sección XX, es decir,
muestran estratificación en camadasgruesas, dondealternan niveles vul
canógenos puros con niveles sedimentaríos netos o mixtos. Salvo distur
baciones locales, su actitud estructural se corresponde con la de homo
clinal suave de rumbo NEe inclinación al naciente.

Descripción petrográfica de los tipos litológícos relacionados a las zo
nas de alteración hidrotermal:

Antes de entrar de lleno a la parte descriptiva de las zonas de
alteración propiamente dichas, resulta conveniente describir brevemente
las principales caracteristicas petrográficas de los tipos litológicos
presentes en sus alrededores, ya que de una u otra manera, estas guardan
estrecha relación con las rocas producto de la alteración hidrotermal.
Las caracteristicas mineralógicas y texturales dadas deben considerarse
representativas de los tipos litológícos alli presentes.

Rocas Gábricas:

Este tipo lítológico ha sido descripto previamente por Quartíno
(l952). Se trata de una roca masiva de grano fino a medio y coloración
verdosa, con textura porfirïtíca. A simple vista se destacan fenocrista
les de minerales máficos subhedrales de varios milímetros, color verde
oscuro, que yacen sobre un fondo de grano más fino de color verde grisá 
ceo. En corte delgado se puede apreciar una textura de tipo porfiritica,
con fenocristales de clínopiroxeno de hábito prismático de hasta 5 mm
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de longitud, que yacen en una pasta compuesta por tablillas de plagioclasa cál
cica (labradorita), entre cuyos intersticios se alojan minerales accesorios y
de alteración.*

El cuarzo a menudopresenta intercrecimiento simplectitico con feldes
pato argilitizado y clorita?. Los fenocristales de clinopiroxeno, localmente,
encierran tablillas de plagioclasa (ver Fotomicrografia N2 1) que recuerda la
textura ofïtica. Este máfico posee bordes parcial o totalmente corroidos y se
halla en su mayor parte muycloritizado. Se observan pseudomorfos de clorita
según píroxeno. La palgioclasa está altamente seriCitizada, configurando a ni
coles cruzados un mosaico de cristales de sericita que yacen sobre una base
gris de feldespato.

Los espacios intergranulares se hallan rellenos de material arcilloso,
minerales opacos de grano muy fino y cuarzo secundario; este ültimo se conser
va limpido. Los minerales accesorios y de alteración más comunes son epidoto,
circón, venillas de calcita y clorita.

La aletración es de tipo propilitica. La observación en muestra de mano,

bajo lupa binocular, permite apreciar la presencia de escasos sulfuros (pirita)
diseminados en cristales subhedrales de tamañomedio inferior al milímetro. En

base a su contenido mineralógico y aspecto textural, se clasifica a esta roca
comoGabro Porfiritico.

Vulcanitas de la Formación Lago La Plata:
Otro tipo litológico vinculado a la zona de alteración hidrotermal co

rresponde a vulcanitas estratificadas que forman parte de la secuencia vulcanó
geno-sedimentaria de la Formación Lago La Plata. Son cuerpos de roca morados,

dispuestos en camadas gruesas que afloran aguas arriba del salto grande sobre
la margen derecha de la quebrada. Se caracterizan por su grano medio, textura
porfirica y poseen #02 de fenocristales y 602 de pasta (ver Fotomicrografia N2
2). El contraste granulométrico entre fenocristales y pasta no es neto sino que
se observa una cierta gradación.

Resalta a primera vista la presencia de fenocristales alterados carentes
de opacos y la pasta muy rica en ellos. Los fenocristales son en su mayor parte
de plagioclasa subhedral albitizada. El tamaño máximoobservado no supera en
general los 3 mm; los mismos se hallan alterados a'clorita asociada con los

* En los casos en que los minerales de alteración no tengan una génesis clara
mente relacionada a procesos de actividad hidrotermal se los citará como"mi
nerales de alteración".
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opacos y calcita. La ausencia total de minerales máficos identificables,
contrasta con la presencia de grandes parches de clorita, a menudocon
núcleo centra] bien cristalizados y c0n extinción en abanico, rodeados
de tablíllas subhedrales de plagioclasa de la mesostásis que se acomo
dan tangencialmente a sus contornos.

La pasta de textura pilotáxica, se halla compuestapor tablillas
de plagioclasa subhedral con indice menor que el bálsamo (albita?),con
orientación ligeramente fluidal y alteración cloritica. Los espacios
íntercristalinos están rellenos de opacos granulares de grano fino y
aspecto ferruginoso que forman aproximadamente el 50%de la pasta. En

relación a roca total, los opacos representan el 30%de la misma.

El cuarzo libre se halla ausente comofenocristal. Por el contra
rio no se descarta su probable presencia en la pasta, ya que por las ca
racteristicas turbias de la misma, pase ínadvertido. Se destaca la pre
sencia de amïgdalas de calcita de hasta 3,5 mmde tamaño y de forma

irregular, cuyo contorno se halla bordeado por una delgada pelicula con
tinua de clorita.

Se ha clasificado a esta roca comoAndesita Albítofirica.

Descripción de las zonas de alteración hídrotermal:

a) Sobre el contacto entre ambostipos litológicos antes descriptos,
se sobreponen fenómenos de alteración hidrotermal en vinculación di
recta con procesos de silicificación. Su máximaexpresión se halla
en el sector ubicado aguas arriba del salto grande, siendo reconocí
bles ascendiendo en esa dirección por unos #00 metros. Las mejores
exposiciones se recuestan sobre la margen izquierda, mientras que
sobre la derecha, los afloramientos se hallan parcialmente Cubiertos
bajo detritos glaciarios que reptan por el faldeo.

Aqui las rocas presentan un aspecto anormal, en fuerte contraste

con los tipos litológicos que la rodean. Los fenómenosde silicifi
cación son claros, observándose la canalización de silice por veni 
llas y venas, con importante desarrollo de textura de relleno de ca
vidades. El cuarzo a menudo forma cristales en peine macroscópíca 

mente visibles que tapizan las cavidades. Las vetas mayores de cua:
zo, que superan los 20 cm de potencia concuerdan con la linea de
rumbo NE. Este trazado no es casual sino que coincide con el rumbo
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de fracturas subvertícales de escaso rechazo aqui presentes (ver Foto 
grafía N2 l). La textura escoríáCea es comúnen la silice.

Noexiste una diferenciación neta entre las venas o vetas de

cuarzo puro y la roca de caja. Se observa un área caótica, donde en la
roca predomina la textura brechosa, con fuerte impregnación silicea ca
nalizada en veníllas de rumbos diversos. Sólo en las vetas de cuarzo

mayores es posible establecer un vinculo coincidente entre el rumbode
las mismas y el trazado de las fracturas mencionadas. Estas fracturas,
estrechamente relacionadas con los fenómenosde alteración hidrotermal,
no se restringuen al sector descripto, sino que, forman parte de un
sistema que tiene su máximodesarrollo dentro del cuadrante NE. La ob

servación de las fotografias aéreas permite establecer que los cuerpos
de roca gábrica que se extienden hacia el oeste de este punto, están
claramente afectados én toda su extensión, según dos direcciones prefe
renciales de fracturamiento, una de rumbo NE y otra de rumbo N-NE. Un

tercer sistema de rumboN0 es notorio pero menos evidente.

Engolfados por el cuarzo se observan cristales de pírita arsení
cal ehuedral o subhedral singenétíca con el cuarzo. Este es por mucho
el sulfuro más abundante, llega a formar agregados crístalínos puros,
masivos, de varios centimetros de tamaño. En general la silice que lo
acompañatiene textura escoriácea e impregnación límonitíca.

Los colores de alteración de la roca de caja varian en tonalidades
desde el ferrugínoso al blanco amarilllento y verde azulado. A menudo
se observan pátinas superficiales de oxidados de cobre (malaquita,criso
cola), y en algunos casos veníllas discontinuas de calcopiríta pura que
en general no sobrepasan los 3 mmde espesor, asociada a cuarzo, clorita
y calcita.

Tipo lítológico dentro de la zona de alteración:

Una vez definida fisicamente la zona de alteración y establecida
su ubicación abarcando el área de contacto entre dos tipos lítológicos
genética y composicionalmentedistintos, interesa definir en si el tipo
litológico de la roca de caja que aloja la mineralizacíón. El estudio
petrográfico de los cortes delgados de esta masa rocosa evidencia que
su composición y textura es muydiferente de las anteriormente descriptas.
Es de presuponer tal consecuencia en vista de que el aporte de fluidos
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hidrotermales conjuntamente con la inyección silicea trae aparejada una

intensa alteración pervasiva. Esta se evidencia en la composición minera
lógica y textural de la roca resultante. Predomína la textura brechosa

ver FotomicrografiaiN2 6 y 7 con importante desarrollo de minerales de al_
teración. Se destacan grandes parches irregulares de clorita que encie
rran cristales de plagioclasa albitízada de contornos difusos y cristales
anhedrales de cuarzo “sucio'h la alteración sericitica es notoria, si
bien se halla subordinada a la cloritica. Se observan venillas de calci

ta, venillas de alteración ferruginosa y minerales opacos granulares oxi
dados. La apatita es un accesorio importante, en cristales de hábito
prismático largo. La intersección de venillas de cuarzo sugiere por lo
menos dos pulsos de inyección. El primero deposita cuarzo 'sucío”
(con muchas inclusiones), mientras que el segundo, que corta al anterior,
deposita cuarzo limpido en venillas de contornos netos. Se aprecia una

incipiente alteración de la clorita a biotita y presencia de estilpncmela
no. La alte'ación parcialde sulfüros produce una fuerte tinción ferrugi
nosa. Otro mineral de alteración importante es el lcucoxeno granular,que
se conserva comoagregados cristalinos tabulares, probablemente comoun
producto de alteración de ilmenita. La alteración carbonátíca es tanto
o más intensa que la cloritica, cuyo origen más probable cea como un sub

producto de la alteración de los componentesanortiticos de la plagioclí
sa. La denominación más apropiada para esta roca es Brecha Propilitica.

Aguaarriba de la zona de alteración descripta previamente, a una distan
cia aproximada de 1.000 metros de la misma y separada de ésta por un sec

tor intermedio Ocupadopor afloramientos de roca gábríca, se ubica sobre
la margen derecha de la quebrada, una veta de cuarzo mineralizada. Esta
seria una manifestación hidrotermal relacionada con la anterior. La veta

se expone en un frente de aproximadamente lO metros de altura sobre la
respecto de las rocas circundantesplanicie aluvíal. Resa'ta claramente

por sus peculiares rasgos texturales y de coloración (ver fotografia N22).

Esta masa rocosa es una brecha cuarzosa escoriácea con tonalida

des que varian del ocre intenso y pardo rojizo al verde grisáceo. Su rex
tura, con gran proporción de espacios vacios, sugiere una fuente de orí 
gen rica en volátiles. Abundanlas vesiculas irregulares tapizadas de
óxido férrico y material limonitíco. La textura bosworkevidencia lixi 
víación de sulfuros y la alteración limonitica posee textura tipo esponja.
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Este frente desciende patlatinamente v desaparece algunas dece 
nas de metros aguas arriba bajo la cubierta boscosa y detritos de fal
deo.

Sus caracteristicas texturales microscópicas son el reflejo en
pequeña escala de sus rasgos texturales macroscópicos.

La vinculación del emplazamiento de este cuerpo mineralizado
con fenómenos de fracturamíento no es demasiado clara. Sin embargo inte

resa destacar que sus afloramientos quedan circunscríptos sobre la margen

derecha de la quebrada,míentras que sobre la izquierda, a nivel de la pla
nicíe aluvial, aflora parte de un cuerpo de hornfels. Esta es una roca

masiva, de grano fino y color pardo, que posee pseudo estratificación ver
tícal. Es decir que sobre ambasmárgenes afloran rocas diferentes, por
lo que es probable que en este sector el curso del arroyo siga el trazado
de un plano de fractura; cuyo rumbo caería dentro del cuadrante NE.

En cuanto a su composición, esta veta cuarzosa se halla formada
por cuarzo vesicular y remanentes de sulfuros hípogénícos, conjuntamente
con sus productos de meteorización.

El ünico mineral de mena*bíen conservado que se ha observado es
piríta.

Aguasabajo del salto grande, las evidencias de actividad hídrotermal son

mültíples.fiiempre, según se ha observado, se relacionan con procesos de si
lícificación. Vetas de cuarzo, que en algunos casos superan el metro de
espesor, cortan a la secuencia de rocas vulcanógeno-sedimentarias de la
Formación Lago La Plata. En mayor o menor grado estas vetas llevan pírita
singenética, y'en algunos casos escasa calcopirita.

En otras circunstancias la silícífícación es diseminada, dando c2
moresultado cuerpos mineralizados sínformasdefínídas. En el bosquejo
geológico adjunto se puede observar la distribución de las principales ve
tas y masas rocosas enriquecidas en sílice.

Comorasgo conexo con el proceso hidrotermal, se destaca la pre 
sencia de una veta de calcita hidrotermal, alojada díscordantemente en cuer
pos de andesítas brechosas de la Formación Lago La Plata, con inclinación
hacía las cabeceras del arroyo. Esta veta descubierta años atrás por el

* En este trabajo se utilizará el término 'hena” para diferenciar a los sul
furos del resto de los minerales opacos, aün en el caso en que dichos sul
furos sean de dudoso interés económico(ejemplo: pirita,pirrotina).

l
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señor Roberto Rueda supera el metro de potencia y se caracteriza por su

color blanco puro y textura sacaroíde.

Se distinguen a simple vista pequeños cristales de pirita disemi_
nados en muy baja proporción dentro de la masa carbonática. El hecho de

poseer estas pequeñas inclusiones de sulfuro suspendidas dentro de la ma

sa carbonática, parece un fuerte argumento a favor de su génesis hidroteL
mal. Esta misma relación mutua entre el carbonato y la pirita, se ha ob

servado en pequeña escala en veníllas de calcita alojadas dentro de la 22
na de alteración principal anteriormente descripta. Comose hiciera no 
tar anteriormente, este mineral acompaña comoganga a la mineralización

polimetálica.

Debe tenerse presente, comorasgo notable dentro de esta área,
que la diseminación de sulfuros, si bien guarda estrecha relación de abun
dancia con el enriquecimiento en sílice, no es privativa de su presencia.
Por el contrario, aün en la aparente ausencia en forma masiva de cuarzo,
la presencia de sulfuros (pirita) es notoria.

Su diseminación en todo tipo litológico (sedimentitas, vulcanitas,
intrusivos gábricos) es reconocible por doquier, a tal punto que resulta

más dificil conseguir una muestra de roca que no la posea, que lo contra
rio. Se hace necesario destacar que esto es válido para la pirita, no asi
para la calcopirita y demás sulfuros, los cuales guardan un desarrollo más
acorde con los fenómenos hidrotermales más evidentes.

Perforaciones:

Con el objeto de dilucidar el comportamiento de la mineralización en

profundidad y las caracteristicas de la roca de caja dentro de la zona de altE
ración principal, se realizaron dos perforaciones. La ubicación de las mismas

puede verse en el bosquejo geológico (puntos l y 2). Se utilizó un equipo por
tátil marca Winkie con corona de diamante sacatestigos de l 1/2 pulgadas y díÉ
metro de 22 mm. El mismo fue operado por personal del ClRGEO.

Se ubicaron las perforaciones sobre una veta de cuarzo subvertical con
alto contenido de pirita que aflora a nivel de la planicie aluvial
del arroyo. En ambos casos se dió una inclinación de 20°hacia el N0 respecto
del cenit.

La primera de las perforaciones (N2 1) alcanzó los 10,h0 mts de
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profundidad. En vista de la baja recuperación porcentual de tectiao (¡72) se
¡finalizó a este nivel, ubicando la perforación N22 algunos metros aguas abajo

de la primera. Aquí se perforó hasta una profundidad de 25,20 metros, con una

recuperación porcentual de testigo de 35%. En ambcs casos la baja recuperación

de testigo se debió a las caracteristicas friables de la roca. La perfora
ción finalizó una vez que se obtuvieron testigos de roca relativamente frescos.

El estudio petrográfico de los testigos del nivel 25,20 indica que
la roca de caja es de composición gábríca. Conserva su característico aspecto
moteado dado por los fenocristales de clinopiroxeno y responde a la descripción
dada previamente para este tipo lítológico.

Las Fotomicrograffas N2 3 al N2 7 muestran en forma de secuencia

la evolución de la alteración propilitica. De esta manera, observando el aumen
to paulatino de la alteración, es posible definir que la roca de caja clasifica
da comoBrecha Propilïtica, no es más que el producto de alteración pervasiva
sobre el cuerpo de roca gábrica.

Las Fotomícrografias N2 3 y N2 h, primeras de la secuencia, mues 

tran el aspecto tipico de un fenocrístal de clínopiroxeno maclado corroido que
engolfa tableillas de plagioclasa (labradorita) serícitizada. Este feldespato
forma parte de la Pasta.

La Fotomicrografias N2 5 muestra un fenocrístal de clinopiroxeno'

similar al anterior pero con alteración propilïtica avanzada. Los contornos se
hacen aün más difusos y predomina la alteración cloritica. El piroxeno orígi 

nal es reconocible por sus relíctos orientados paralelamente según sus direccig
nes de clivaje.

Las Fotomicrografïas N2 6 y N2 Z ejemplifican la alteración propi

lïtica extrema sobre el gabro. Los fenocristales tabulares originales se trans
formanen parches irregulares cloriticos; se pierden las caracteristicas text!
rales originales y se suaviza el contraste granulométríco entre la Pasta y los

fenocristales. La calcita pasa a ser un mineral de alteración importante, concg
mitantemente con la aparición de leucoxeno.

Se observan ademáscristales xenomórfícos de pirita.

La observación de los testigos en lupa binocular y su análisis quimi
co se vuelcan en forma gráfica en función de la profundidad (ver Gráfico de Per

foracíón). La alteración es netamente propílitíca. Los minerales ganga son cuar
zon, clorita, calcita, clorita, calcita y epidoto. Enel nivel 13,68 metros se



se produce un fuerte aumento en los tenores de cinc y de cobre, al íntercep 

tar una zona brechosa silicíficada con sulfuros hipogénicos.

Estos picos anómalos en el tenor de los cationes, responden a la
naturaleza vetiforme de la mineralízación y coinciden con la observación de
diseminación en pequeña proporción de blenda y calcopirita. Salvo en estos
casos, en el resto del perfíl de perforación los tenores se mantienen en o
muy cercanos a los valores de fondo. La coincidencia en la tendencia al aumen

to de los tenores de plomo, cinc y cobre, es evidencia del carácter polimetáll
co de la mineralízación. Por su parte, el molibdeno muestra valores bajos y
erráticos. Se hace notar que la escala utilizada para graficar este último
elemento se halla exagerada diez veces respecto de las anteriores.

Las principales caracteristicas texturales y mineralógícas de los

testigos para cada nivel, se adJuntan en la columna de ObservaCIones. ‘ZLJ

A la profundidad de 12,0 mts la presencia de diminutos cristales

de calcopirita no elevan suficientemente el tenor en Cu comopara marcar un
pico anómalo en ese elemento.

Paragénesís Mineral:

Del estudio de los pulidos calcográficos surge que la piríta es

el mineral mena más abundante, asociada íntimamente a ganga de cuarzo (ver
Microfotografia N2 8L

Predomina la textura de relleno de cavidades (vetas de relleno).
El cuarzo comunmenteforma cristales en peine macroscópica y microscópicamente
visibles, orientados perpendicularmente a las paredes de la roca de caja. Co
mo ya se mencionó, habria por lo menos dos pulsos de inyección cuarzosa.

La pírita es ligeramente anisótropa comoconsecuencia de su conte
nido anormal en arsénico. La presencia de este ültimo elemento se confirma por
la reacción positiva de su aureola en tubo cerrado con reactivo molibdato de
amonio. A menudo se observa en la pirita reemplazo psndomórfico según la evo
lución pirita-goethíta-hematita. Otra asociación común, aunque de muchomenor
desarrollo, es la de calcopirita-goethita en ganga de cuarzo.

Este sulfuro se manifiesta en venillas discontinuas que en gene 
ral no superan los 3 mmde espesor y en cristales aislados. Se ha notado su

abundancia relativa mayor en los casos donde predomina la ganga cuarzo-cloriti
ca.
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La relación paragenética entre pirita y calcopirita no es clara.

.Laasociación de minerales mena comopirita, calcopirita y blenda,
conjuntamentecon ganga de cuarzo, albita, clorita, calcíta, epidoto, y en fo:
ma subordinada sericita, sugiere una temperatura de deposición dentro del ran
go de epitermal a mesotermal.

La apatita, que es un accesorio relativamente abundante, tiene prg
babiemente un origen neumatolitico.

Según Krauskopf (1967) la alteración de caja a clorita y montmori
llonita indicaria soluciones alcalinas, mientras que la alteración a caolinita
y alunita, denotaria soluciones originalmente ácidas. Según se expuso la altg
ración propilitica es rica en clorita, pero por otro lado abunda la alteración

caolinitca superficial. Sin embargoeste último mineral puede tener su origen
comoresultado del ataque ácido producto de la lixiviación de sulfuros sobre

los minerales primarios. Por lo tanto, su génesis se deberia a factores de al
teración meteórica.

Las observaciones indican que al menos gran parte de la clorita es
producto de la alteración hidrotermal que acompañaa la mineralización, por lo
que si nos referimos al mencionado autor, deberiamos suponer soluciones madres
alcalinas.

Resultados Analiticos:

Los datos analíticos volcados sobre el mapa corresponden a muestras
seleccionadas dado que el objetivo no evaluación de leyes sino el enfoque de la

mineralización y su contenido quimico. El contenido en sulfuros de estas mueí
tras varia desde una leve diseminación o alteración ferruginosa producto de su
alteración hasta tenores que en algunos casos superan el 302. En otros casos
los valores obtenidos de rocas aparentemente estériles cumplen con la finalidad
de mostrar los tenores en rocas no afectadas en forma visible por la alteración
hidrotermal.

Se ha hecho hincapié en el análisis de vetas y masas cuarzosas, por
ser este el mineral ganga más fuertemente asociado a la mineralización políme
tálíca.

El criterio adoptado para el muestreo y selección de las muestras
a analizar es válido tanto para este Sector comopara los que se describírán
posteriormente. En opinión del autor, interesa más que el valor absoluto de
los tenores de los cationes analizados, su relación mutua, de tal manera que
los datos contribuyen a esclarecer las tendencias que acompañana la minerali
zación.



Se hace necesario aclarar el caso particular del oro. Por cues 

tiones de disponibilidad de medios de laboratorio, el tenor minimoque fue posi
ble determinar fehacientemente para este metal fue de 2 g/t. Este valor es hoy
dia, en muchos casos, economicamente explotable. Es por ello que 'bn valor de
fondo"tan elevado, no permite establecer tendencias para este caso, máximete
niendo en cuenta el comportamiento errático de este elemento en yacimientos ve
tiformes y la especial dificultad que plantea para la obtención de muestras re
presentativas. El aporte concreto del análisis del oro redunda en el beneficio

que reporta el conocimiento de que las muestras de vetas y masas siliceas anali

zadas portadoreas de sulfuros, que son los asociados universales para este me
tal, no registran tenores notoriamente anormales.

En términos generales, lo primero que resulta de la observación

de los tenores de las muestras superficiales volcadas en el plano, es que den
tro de una misma zona el contenido metalïfero de muestras muy cercanas posee

un amplio rango de variaciones. Esto está de acuerdo con la evidencia de que
la mineralízacíón es de tipo vetiforme, y, por lo tanto, es de esperarse una

gran variación en su contenido metálico dentro de espacios relativamente redg
cidos. Además, por regla general, este tipo de cuerpos posee aureolas de dis
persión estrechas; más aün en este caso donde las posibilidades de expansión
de las anomalías se ve imposibilitada por la erosión fuertemente activa.

Dentro de la zona de Brecha Propilitica (M8 a Mil) y a pesar del

alto grado de alteración de esta masa rocosa, los valores para el Pb, Zn, Cu y
Mose mantienen relativamente bajos alcanzando sus máximos respectivos 50, 100,
250 y 22 p.p.m., aün en el caso de que las muestras analizadas son de cuarzo
puro con alto contenido de pirita.

No sucede lo mismo en el sector sudoeste (M l a M 5) donde algunas

muestras poseen tenores en Cu, Pb y Zn altamente anómalos. En este caso el Mo

no parece acompañar de manera proporcional el pico anómalo de los elementos cl
tados.

En todos los casos el tenor en Au es inferior al minimo detectable.

La Ag, en cambio merece una mención aparte. En todos los casos en

que se ha analizado este elemento dentro de masas cuarzosas muestra valores al

tamente anómalos, alcanzando un máximode E, p.p.m.. Parece haber una estrecha
relación de coincidencia entre el contenido de Ag y los fenómenos hidrotermales
de silicificación, aün cuando el contenido en sulfuros de las masas cuarzosas
no sea demasiado notorio.



Conel objeto de verificar si el tenor en Ag guarda cierta relación
con el contenido en piríta, se procedió a concentrar por medios fisicos (plato)
hasta obtener un enriquecido con más de 702 de piríta pura. La muestra M9 que

fue sometida a este proceso arrojó un tenor en plata en roca total de 33 g/t,
mientras que el tenor de este elemento sobre el concentrado acusó 12 g/t. Es
to indicarïa que el metal en cuastíón no se halla asociado directamente a este
sulfuro. La muestra M 12 en cambio, que es una veniila de caicopirita y pirita
subordinada en ganga de cuarzo, muestra el tenor más elevado para este elemento
en este Sector (203 g/t).
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Edad de los Procesos Hidrotermales:

Unode los aportes más destacables de este Sector se vincula a

la estimación de la edad de los procesos hidrotermales. Segün se ha descrip
to, las unidades estratígráficas presentes en el área corresponden a rocas de

la Formación Lago La Plata y Cuerpos Intrusívos Básicos (gabros). Ambasunida
des se hallan afectadas en mayor o menor grado por los procesos relacionados
a la mineralización.

Por un lado, los cuerpos de rocas gábricas se ven afectados en
forma directa, a tal punto que la alteración pervasiva sobre esta unidad, ori
ginada por dichos procesos, permite clasificar un tipo litológico diferente
(Brecha Propílitica) a la roca original.

Por su parte, las sedimentítas de la Formación Lago La Plata, po

seen una fauna de amonites que permite definir una edad Titoniana superior
(Olivero, 1982).

En el bosquejo geológico adjunto, en el Perfil Esquemático, se
puede Visualizar el aspecto que presentan las capas sedimentarias de esta uni
dad situadas inmediatamente por debajo del salto grande, a escasos metros de
la zona de alteración principal. Además, esta unidad se ve comprometida como
roca de caja de las manifestaciones metaliferas relacionadas con procesos de
silicífícación asociados a la mineralizacíón, que se desarrollan aguas abajo
del mencionado salto. Por lo tanto, podemos suponer con buen fundamento que,

en primera instancia, los fenómenoshidrotermales serian posteriores al desa 
rrollo de esta unidad, es decir, Post.T¡toniano superior. Pero a su vez, se 
gún se expuso en su momento, para los cuerpos de rocas gábricas se estima una
edad dentro del lapso Cretácico superior-Terciario (Quartino, l952), en base
a relaciones de contacto y más recientemente por datacíones radimétricas
(Olivero, ¡982). Siendo que esta unidad se relaciona en forma directa con los
fenómenohidrotermales, permite trasladar los episodios genéticos de las mani
festaciones metalïferas para este Sector, a una ubicación cronológica Post.
Cretácíca superior.
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FotografiaN92.Aspectoquepresentaelfrentede brechacuarzosamineraiizadadetexturaescoriáceaqueaflorasobrelamargenderechadelaquebradade]arroyoPedregosounosI.h00maguasarribadel saltogrande.Compáresesusdimensionesconeide lamochilaubicadaenelcuadranteinferiorderechodelafoto.
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Fotomicrografia N2 i. Gabro porfirico. Megacrista] suhedrai de ciinopiro
xeno que encierra cristales anhedrales de piagíocia

sa sericitizada. Lo rodea una pasta de tablíiias de piagiociasa subhe Ï
ral sericítizada y material pulveruiento intersticial. Esta muestra co 
rreSponde ai nívei 25,20 de ia perforación N2 2.

.A - a . I , -. vi , « ' ' 2'." ’ V o - - e.-“—‘n "4.1.," “.19.'w 5-.‘Jmf'dx ‘ j)“ ’ "34.-" - al .
Y) \.‘:L_"--.r‘ ‘¡Z a v'‘ f l Í ‘. >x ' q. ‘ .

‘fl.19
iÍ

Fotomicrografia N22. Albitófíro cuarcifero, roca tipica de la secuencia
vuicanógeno-sedimentaría de ia Formación Lago La

Plata. Fenocrístaies tabuiares de piagíociasa albitizada son rodeados por
una mesostasís ligeramente fluida] de tabiílias del mismomineral y óxido
de hierro pulveruiento. Ei parche irregular es de ciorita.
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SECUENCIA QUE MUESTRA EL GRADO CRECIENTE DE ALTERACION PROPILITICA
DE LA ROCA GABRICA DENTRO DE LA ZONA DE ALTERACION HIDROTERMAL.

FOTOMICROGRAFIAS N2 3 al N2 7.
‘n

Fotomícrografïa N9 3. Megacrísta] corrofdo de clínopíroxeno rodeado de
una pasta de tablíllas suhedraïes de plagíoclasa

cálcíca parcialmente sericítízadas. El materia] opaco granular son su]
furos.

Fotomícrografïa N9 A. Idem x nícoles
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K

Fotomicrografia N25. Megacrístal de clínopiroxeno con alteración propili
litica avanzada. Este máfino ha sido casi totalmen

te clorítízado. Se observan pequeños relíctos del mismoen continuidad óp
tica, orientados paralelamente según las direcciones de clivaje original.

p.62}:lkI-s¿{ru-“‘j 4‘; t

- ‘ f 1 . 55". ,(‘v

J

K

Fotomícrografia N26. Alteracíón propílitíca extrema sobre gabro porfirí
cos. Concomítantemente con el avance de la altera

ción propílitica se produce la desaparicíón de los rasgos texturales origi
nales. La roca se transforma en una intima asociación de minerales de alÏ
teracíón y secundarios, entre los que predominan la cloríta y calcíta sobre
la sílice secundaría. Cl: Cloríta, Ca: Calcita. '



Fotomícrograffa N9

Fotomícrograffa N2 8.
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7. Idem x nícoles.

Píríta en ganga de cuarzo.
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Calcopíríta en ganga de cuarzo.Fotomícrograffa N2 9.
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SECTOR 2-CONFLUENCIA ARROYO FLORES-ARROYO CANOGAS:

Dentro de este Sector se incluyen las observaciones realizadas

en los alrededores de la confluencia de los arroyos Flores y Cánogas. (Ver
Mapade Ubicación). Cabe recordar que el área mapeada se halla dentro de la

zona donde las rocas de la Formación Lago La Plata tienen su mejor exposición.
Dentro de esta zona es donde mejor se evidencia su actitud estructural homo

clinal suave de rumbo N109—l59Ee inclinación l5g al ESE.

La litologia aflorante es monótona, (ver Bosquejo Geológico),

con importante desarrollo de lavas andesiticas estratificadas. Muylocalmen
te se ve modificada su monotonia composicional por la presencia de pequeños

afloramientos de lutitas negras, pertenecientes a esta mismaunidad formacig
nal y cuerpos intrusivos mesosilicicos (andesiticos) posteriores.

Aspecto de los Afloramíentos;

Sobre la margen derecha del arroyo Flores, en el punto donde es
te une sus aguas con las del arroyo Cánogas, se ubica una zona de alteración

genéticamente relacionada con procesos de actividad hidrotermal. Abarca un
área con contornos mal definidos, que se ve limitada en su exposición por la
cubierta boscosa y de detritos. La masa rocosa alterada sobresale escasos
metros del nivel de la planicie aluvial, formando un resalto neto, no dema

siado abrupto, paralelo al curso del arroyo, que se va elevando paulatinamen
te hacia el sudoeste hasta que a partir de un punto revierte su pendiente y
continúa siguiendo un plano subhorizontal con inclinación en ese sentido
(ver perfil esquemático). En toda su extensión, la zona afectada tiene una
longitud de algo más de un centenar de metros y lateralmente es visible por
algunas decenas de metros.

Por el contrario, el relieve sobre la margen izquierda del arro
yo es mucho más escarpado.

Aqui los afloramientos de vulcanitas estratificadas forman pare
dones de fuerte pendiente tapizados de vegetación, que se elevan abruptamen
te sobre el nivel de la planicie aluvial.

Comoya hiciera notar Olivero (¡982) en este tramo el arroyo
Flores coincide con el trazado de una linea de fractura de rumbo NEque pro

duce una notoria dislocación de las capas y trae aparejada bruscas varia 
ciones de rumboe inclinación.
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La zona de alteración propiamente dicha representa una tipica

'Qona blanqueada”, donde predominan las tonalidades blanco amarillentas y
anaranjado rojizo tenue. La roca es masiva y por sectores brechosa. Sobre

este fondo relativamente uniforme se destacansectores altamente ferruginosos,
que coinciden con la presencia de venillas de cuarzo mal definidas de algunos
centimetros de espesor, a las cuales se asocia limoníta tipo esponja. Estos
sectores ferrugínosos son el resultado de la alteración meteóríca (lixívia 
ción) de venas siliceas de relleno, portadoras de sulfuros. Comotestigos de
este proceso permanecen remanentes de fenómenos de reemplazo pseudomórfico de

goethita segün pirita y textura boxwork. La alteración limonftica a menudo
presenta textura botroidal y colores irídiscentes. Por sectores, el metaso
ma siliceo se manifiesta comobrecha de rellleno.

Vale decir que el proceso de silicificación en este caso se mani
fiesta dentro del área alterada como fenómeno de impregnación masiva, donde

las venas de cuarzo mayores no sobrepasan término medio los 2 a 3 cmde espe 

sor. Esta impregnación masiva tiende a homogeneizar las caracteristicas tex
turales de la roca afectada.

Es notoria, dentro de la zona blanqueada, la ausencia de vegeta 

ción. Esto responde seguramente al hecho de que las soluciones ácidas produg
to de la oxidación de sulfuros, inhiben su desarrollo.

Tipo Litológíco de la Roca de Caja:

La identificación del tipo lítológico de la roca de caja dentro
de la zona blanqueada, se ve seriamente dificultada por la intensa alteración
de esta masa rocosa. Por lo tanto, se recurrió al muestreo y estudio petro 
gráfico de las rocas que afloran en los alrededores inmediatos, considerando

que al no haber factores estructurales complejos, la información recogida pe:
mitiria sentar las bases para la identificación de ese tipo litológico. La
muestra Mh9(ver Bosquejo Geológico) se considera representativa en ese aspeí
to y corresponde a un Pórfiro Andesftico albitizado.

Es una roca de grano medio y textura porfïrica gradada. La frac
ción fenocrístal se componede tablillas de plagíoclasa subhedraly pseudomor
fos de clorita y calcita según piroxeno?. El grado de alteración de la roca
impide una determinación fehaciente de la composición de la plagioclasa, aco

tándose su rango composicional entre olígoclasa-andesina. Posee zonalidad
concéntríca, macla polisintétíca esfumaday se halla alterado a calcita y clo
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rita (ver Fotomícrografias lO y ll).

Comunmentela alteración cloritica de este mineral adopta la fo:
ma de un núcleo central definido y capas que se superponen siguiendo el con 
tacto entre las distintas zonas. Algunos ejemplares poseen indice menor que
el bálsamo, por lo que se considera probable que hayan sufrido un proceso de
albitización.

La presencia de fenocristales toscamente tabulares de contornos
relativamente difusos, compuestosde clorita, calcita y óxidos de hierro, se
considera indicativa de la alteración de minerales máficos.

La fracción fenocristal gradüa hasta una pasta muyfina, de tex

tura microgranosa, donde predominan los minerales de alteraCión sobre las ta
blillas de plagioclasa subhedral.

La clorita, calcita y opacos granulares configuran un fondo
'3ucio"sobre los que se dispone este último mineral. La presencia de cuarzo
secundario suturado configura zonas relativamente más limpidas dentro de la
mesostasis. Se observan además parches irregulares de clorita con corona de
calcita yflncuarzo y formas cübicas de pirita. Este último mineral posee un
tamañode grano intermedio entre los fenocristales y la pasta. La asociación

mineralógica de los minerales de alteración indica alteración de tipo propilj:
tica

La observación en lupa binocular de cortesde muestras de la zona
blanqueada permite apreciar contornos esfumados de tablillas de plagioclasa?
rodeados de limonita microgranular.

Las Fotomicrografias N3 ¡2 y l3 muestran el aspecto de esta roca

al microcopio. Se observa una masa cuarzosa con textura de relleno de cavida
des rica en opacos (Oxidos de hierro) dentro de la cual se reconoce un feno 

cristal pseudomórfico de cuarzo y óxido férrico según feldespato?. La presen

cia de este remanente de fenocristal, conjuntamente con las evidencias de cam
po, apoyan la idea de un origen vulcanógeno de la roca sujeta a la altera 
ción.

Otras Evidencias de Actividad Hidrotermal:

Aguasarriba de la zona de alteración descripta, siguiendo el
curso del arroyo Cánogas en esa dirección por unos 200 metros, aflora sobre



la margen derecha de la quebrada, parcialmente cubierto por vegetación, un

cuerpo mesosilicico (andesitico) filoníano que intruye a las vulcanítas ande
siticas de la Formación Lago La Plata. Esta roca, de coloración verde, en 
golfa xenolítos de vulcanitas moradas pertenecientes a esta unidad formacio
hal, las cuales afloran sobre la margen iunierda. El carácter restringido
de los afloramientos no ha permitido establecer si este cuerpo filoniano se
aloja discordantemente en las rocas de la Formación La Plata (dique) o

si yace siguiendo sus planos de estratificación (filón capa).

Hacia el NE los afloramientos se pierden bajo la cubierta boscg
sa y de detritos. Sin embargo, a menos de un centenar demetros aguas abajo
en esa dirección, aflora sobre la margen izquierda un frente de J a h metros

de altura, subvertical, de un cuerpo filoniano andesitico brechado e inyecta
do en cuarzo, de más de un metro de espesor visible. La similitud composi 

cional y de rumbo de ambos intrusivos (NE), hace pensar que se trata del mis
mo cuerpo íntrusivo. La muestra HSOcorresponde a esta Brecha Andesitica
Cuarzosa, que se halla compuesta por fragmentos angulosos de andesita liga 
dos por cuarzo de orígen hidrotermal. Los fragmentos de andesita, difusos
y de aspecto turbio, poseen textura porfiríca con tendencia a gradada. Se
componende tablillas de plagíoclasa subhedral (oligoclasa) con estructura
zonal y alteración cloritico-sericïtica. Laalteración cloritica adopta la

forma de un núcleo central de grano fino, mientras que la sericíta, de hábi
to fibroso, se dispone bordeando parcialmente al feldespato o según linea de
clivaje. Laalteración sericitíca se subordinaa la cloritíca.

La Pasta de aspecto caótico, denota un alto grado de silicificí
ción canalizada por microfracturas. Se componede clorita y sericíta de gra
no fino y cuarzo secundario suturado.

El efecto de movilización de los fragmentos andesiticos por la
inyección cuarzosa se manifiesta por la presencia de fragmentos de fenocris
tales (tablillas de plagíoclasa fracturadas) ligeramente desplazados el uno
del otro. Unacaracteristica notable de los fragmentos de andesita es su
contenido en píríta, el cual en algunos casos representa del lb al ¡5%de

los mismos, y se manifiestan comodiseminación uniforme con ausencia de cana
lización. En contraste con esto, la diseminación de este sulfuro dentro de

la silice hidrotermal es muchomás escasa y de grano más fino (ver Fotomicrg
grafïa N2 ¡4). Se considera muyprobable la posibilidad de que este mineral
opaco sea singenétíco en la andesita, ya que según se ha observado se halla
también presente en forma diseminada en el cuerpo de Pórfiro Andesitico Albi
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tizado anteriormente descripto. Se hace notar que en este último caso la ro
ca no ha sido afectada por procesos de brechamiento y silicíficación.

El cuarzo que rellena las fracturas posee una incipiente textu
ra en peine que se manifiesta por el ordenamiento parcial de sus cristales al
rededor de los fragmentos liticos.

Sobre la margen derecha de la quebrada y muy próximo al cuerpo

de Brecha Andesitica Cuarzosa antes descripto, aflora un paquete de lutitas
negras perteneciente a la Formación Lago La Plata. El afloramiento ocupa

unos pocos metros cuadrados y se halla desconectado de los otros tipos litolé
gicos presentes en el área. Aparentemente su rumbo es N-NEe inclina hacia

el E-SEy no muestra evidencias macroscópícas de alteración.

Hacia el oeste de los afloramientos antes descriptos, a una dis

tancia aproximada de 500 metros, aflora sobre la margen derecha del arroyo
Flores, una masa cuarzosa con alto contenido en pirita. El afloramiento re 
salta como una escarpa que se eleva sobre la planicie aluvial unos 8 a lO me

tros. Su aspecto y las caracteristicas composicionales y texturales son simi
lares a las descriptas para el Sector l, es decir, se componede cuarzo masi-.

V0 ferrugínoso C0" Piríta singenética. Este sulfuro es localmente muyabun
dante. Se han podido extraer muestras masiyas del tamañó de un puño. Se pre
senta en bolsadas asociado a cuarzo escoriáceo, formandoagregados terrosos

muyfríables y contiene, segün lo indican los análisis quimicos cualitativos,
cantidades anómalas de arsénico.

El carácter intrusivo de esta masa cuarzosa en rocas de la Forma

ción Lago La Plata, indican por supuesto posterioridad en el emplazamiento res
pecto de esa unidad formacional.

Datos Analiticos:

El análisis de los elementos Pb, Zn, Cu y Mode la muestra extraída

de la zona blanqueada (MSl) dan tenores muy ligeramente superiores a los de la
roca de caja no afectada por la inyección cuarzosa (M#9). De igual manera,
las vulcanitas de la Formación Lago La Plata, que son la roca de caja de la ma

sa cuarzo-piritosa (M#5 y M#6) poseen en términos generales tenores bajos,
notándose solamente un ligero incremento en el Zn cuyo valor máximo es de 250
p.p.m..

La fase silico-sulfurada de la alteración hidrotermal (H #7 y M50)
arrojan tenores anómalos para el Ho , manteniéndose bajos para los otros



elementos (Pb, Zn y Cu).

La Ag en cambio posee tenores claramente anormales. Este elemen

to muestra un enriquecimiento notable dentro de las masas siliceas, alcanzan
do en el caso de la muestra H #7, un máximo de 63 p.p.m.. Comoen casos ante
riores (Sector l) parece haber una relación directa entre el contenido de este
elemento y la silice hidrotermal. Por el contrario el Au se mantiene por deba
jo del limite detectable.

Edad de los Procesos Hidrotermales:

Las caracteristicas propias de este Sector, de su desarrollo
dentro de un ambiente lítológico monótonoy la falta de definición en las r3
laciones geológicas de las distintas unidades, hacen bastante pobre su aporte.
Noobstante, en base a lo expuesto, es posible establecer una edad máximapa

ra los procesos relacionados con la actividad hidrotermal. Por un lado es pg
sible reconocer que el filón de Brecha Andesitica Cuarzosa (M50), por su ca 
racter intrusívo en un ambiente dominado por el afloramiento de vulcanitas de
la Formación Lago La Plata, es posterior a esta unidad formacional; sin con
siderar si esta roca Se vincula en forma directa o no a la zona de alteración

principal (zona blanqueada). .

Las manifestaciones genéticamente relacionadas con procesos hi
drotermales evidentes, que son la masa cuarzo-piritosa (M47)y la zona blan 
queada (MSI) "propiamente dicha, se alojan a su Vez en esa misma unidad for

macional de edad Títoniana-Neocomiana. Por lo tanto, deben considerarse cro
nológicamente posteriores. Es decir, que se puede establecer con fundamento
que los procesos relacionados con las manifestaciones metaliferas de este
Sector son cuando menos Post.Neocomianas.

Este sector señala en consecuencia una disgresíón bastante im 
portante de los fenómenos silíco hidrotermales descriptos para el Sector l.
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Fotomícrografía N9 lO. Alteración propílïtïca en vulcaníta mesosílï
cíca. .

Fenocrístales tabulares de plagíoclasa (andesína) con zonalídad con
céntrica yacen sobre una pasta mícrogranosa compuesta por tablíllas
del mismomineral y minerales de alteración y secundarios. La propí
lítízacíón afecta tanto a los fenocrístales comoa la pasta. Cl: —
Cloríta, Ca: Calcíta.

l

Fot0mícrograffa N9 ll. Idemx nícoles.
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Fotomícrografïa N2 12. Inyección de cuarzo hídrotermal en vulcaní
ta. En el centro de la fotografía se ob'Ï

'serva un pequeño cristal pseudomórfíco de cuarzo y óxido de híerro
según feldespato?. En e] cuadrante N0 permanecen formas cúbicas
de píríta reemplazada por óxido de hierro.

0,1 mm

Fotomícrograffa N2 13. Detalle de] cristal psudomorfo
de cuarzo y óxidos de hierro.
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Fotomícrografia N2 lü. Brecha andesitica inyectada en cuarzo
hidrotermal. El mineral opaco es pí

ríta arsenícal. Nótese que los opacos se alojan preferentemen
te en ¡os fragmentos de andesita, mientras que en el cuarzo '
están practicamente ausentes. Esto induce a pensar que el su]
furo es síngenético en el cuerpo de andesíta v que la Doste4Ï
rior inyección de] cuarzo produciría una removilización parcial
de los mismos. Q: Cuarzo.
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SECTOR 3 - CALIZAS DEL LAGO LA PLATA:

Las observaciones más occidentales realizadas para este trabajo,
se relacionan con manifestaciones metaliferas vinculadas a cuerpos de calizas
fosiliferas y vulcanitas mesosilisicas que afloran sobre la margennorte del
lago La Plata, al pie del cerro Colorado del Plata, (ver Mapade Ubicación).

Los afloramientos se sitúan sobre el lado oriental de la boca de

la primera de un conjunto de bahias que se desarrollan a partir de este punto

hacia el oeste, (ver Bosquejo Geológico). El paisaje en los alrededores inmg
diatos de los afloramientos, se caracteriza por su relieve relativamente sua
ve y se halla densamente cubierto de vegetación arbórea y de sotobosque.

Comoya se mencionara previamente en la reseña geológica regio 
nal, hacia el naciente de este punto, en los alrededores del puerto de Maca
rio, afloran bancos de calizas fosíliferas pertenecientes a los niveles infe
riores de la facies epíclástica y calcárea de la Formación Lago La Plata (OLL
vero, 1982). Los cuerpos de caliza míneralízada que nos ocupan, representan
la extensión hacia el oeste de esos afloramientos.

Aspecto de los Afloramíentos:

Comose puede apreciar en el Bosquejo Geológico que acompaña es

ta descripción, los afloramientos de calizas se restringen a un pequeño sec 
tor a lo largo de la linea de costa que mira hacia el interior de la bahia.
La roca se manifiesta como una masa de coloración gris, sin estratificación
definida, que se eleva ligeramente sobre el nivel del lago escindida en blo 

ques angulosos de 20 a 30 cm de tamaño, que forman a modo de una pequeña escg

llera natural que bordea el espejo de agua. Muestra evidencias de silicificí
ción, reconociéndose restos fósiles de ostréíddos y rincdnélidos (Olivero,
1982) y diseminación granular de sulfuros. Llama la atención su aspecto su
perficial escoriáceo y la ausencia de los colores de alteración tipicos de
las masas sulfuradas meteorizadas. Esto responde probablemente a un mismo
proceso. Las soluciones ácidas producto de la líxiviación de sulfuros, son
neutralizadas a expensas de la disolución de carbonato, lo que trae apareja
da la eliminación acelerada de este mineral respecto de la silíce, dejando a
esta última en relieve.

Los afloramientos de rocas vulcanógenas se localizan hacia el
naciente de las sedimentitas calcáreas, siendo más facilmente reconocibles
sobre la línea de playa que mira hacía lago abierto. No guardan relación de



contacto visible con los cuerpos de calizas. La roca tiene aspecto masivo,
coloración verde y grano medio; por sectores posee textura brechosa y care
ce de estratificación.

Las relaciones entre ambos tipos litológicos no son demasiado

claras. -Hasta donde se ha podido observar, las vulcanitas mesosilicicas guaí
dan relación de cuerpo intrusivo díscordante en las calizas de la Formación
Lago La Plata. Comose verá más adelante, esta hipótesis se ve apoyada por

.evidencias de carácter petrográfico.

Caracteristicas Litológicas de los CuerposMineralizados:

Los tipos litológicos anteriormente mencionadosse hallan vincu
lados a procesos de alteración metasomática. Estos procesos van acompañados

por el desarrollo de una asociación mineralógica caracteristica, donde predg
minan los minerales de alteración hipogénicos ricos en calcio sobre la sili

ce hidrotermal. Comorasgo notable, comüna ambas unidades y relacionada ge
néticamente en forma directa a los cuerpos vulcanógenos mesosilicicos, se des
taca la presencia de sulfuros hipogénicos (pirrotina).

Cajizas: .

Las fotomicrografia N2 lS y N2 l6 dan una idea del aspecto que

muestra la roca carbonática al microscopio. Se observa una textura con defL
nido bandeamíento. La calcita recristalízada forma agregados cristalinos pu
ros orientados según una dirección predominante, probablemente como respuesta
a procesos de deformación y recristalízación bajo condiciones de esfuerzos
dirigidos. Losespacios intercrístalinos entre los lentes de calcita recris
talízada se hallan ocupados por un agregado granular fino donde se reconocen
calcita, silice secundaria, minerales del grupo de los epidotos y sulfuros
hipogéneticos (pirrotina). Las caracteristicas propias de material pulveru 
lento arcilloso, dificulta la identificación de otras posibles especies mine
ralógicas. La abundancia de estos minerales dentro de la fracción granulomé

trica fina y la relativa pureza de los lentes de calcita, sugiere que la alts
ración metasomática se canalizó preferencialmente por la matrix de la roca

calcárea. Esto en cierta forma concuerda con los conceptos de Park y MacdiaL

mid (¡975), quienes exponene que los fenómenos de recristalízación en cuer 
pos de caliza provocan un aumento de su permeabilidad, permitiendo que algu 
nas menas se depositen siguiendo el frente de avance de la recristalízación.
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La fotomicrografia N2 ¡7 muestra el aspecto que presentan los
sulfuros bajo el microscopio de reflexión. Metacristales anhedrales de pi 
rrotina (único mineral de mena observado) forman del 3 al 52 del total de

roca y se hallan diseminados y por sectores toscamente orientados. Esta
orientación responde al acomodamíentode este sulfuro siguiendo el bandea 
miento de la roca.

El carácter epigenético (post-caliza) de este mineral opaco, se
evidencia por el hecho de que el mismo forma texturas de relleno, que se lo
calizan siguiendo las lineas de clívaje de la calcita (ver fotomícrografia
N218).

Vulcanitas Mesosilicicas:

El contenido mineralógico de este tipo litológico y las eviden

cias de campoapuntan al establecimiento de una relación de vinculo de con 
tacto primario directo entre estos cuerpos vulcanógenos y las calizas minera
lízadas antes descriptas. Los afloramientos más alejados de los niveles cal
cáreos (muestras Móhy M62)muestran sus caracteristicas texturales netamen

te vulcanógenas y composición andesitíca. Esta roca, clasificada comoguisa:
níta Andesitica Silicificada, posee grano medio y textura porfiroide, con
una relación porcentual mutua entre fenocristales y pasta de 50/50. Se halla
fuertemente alterada y muestra evidencias de silicificación no canalizada,
predominando los minerales secundarios y de alteración sobre los normativos,
(ver fotomicrografias N2 ¡9 y N2 20). La fracción fenocristal se componede
plagioclasa cálcica (andesina-Iabradorita) subhedral a anhedral de 3 a h mm
de tamaño máximo. Este feldespato posee maclai polisintética y contornos
esfumados e incluye gránulos amorfos de opacos \pirrotina) y minerales de al
teración no identificables por su tamaño. Su bajo indice de refracción su 
gíere una albitización incipiente. Algunos individuos se hábito tabular
elongado se observan ligeramente combados.

El enriquecimiento en silice secundaria de esta roca, se maní 
fiesta por la diseminación de microcristales suturados de cuarzo que se alo
jan en la pasta. La misma posee textura microgranosa y por sectores se obser
van autoclastos subredondeados que le confieren cierto carácter brechoso.

Una fracción importante de la pasta la compone un mineral de al

teración de grano muyfino, baja birrefringencia y signo óptico bióxíco posi
tivo (prehníta?), que forma un fondo unídorme y se asocia íntimamente a opa 
cos granulares (pírrotina). Esta pírrotina se distribuye de manera uniforme
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como gránulos amorfos, cuyo tamaño varia desde muy fino a megacristales de
0,5 a l mmde tamaño y representan del 5 al 82 del total roca.

Los fenómenos de alteración traen aparejada la desaparición del
contraste entre fenocrístales y pasta, a tal grado que la textura porfiroíde
yace velada bajo un fondo turbio de relieve moderado a alto, donde predomi 

nan además de los minerales de alteración descriptos (cuarzo y prehnita?)

cloríta, titanita granular, clinozoicíta, zeolitas, tremolita-actinolita. Eí
te último mineral se aloja tanto en los fenocrístales comoen la pasta y po
see hábito prismátíco largo. En menor proporción respecto de los anteriores
se observa apatita y circón.

La asociación mineralógica y la alteración sugieren que la síli
cificación fue acompañadapor un enriquecimiento en calcio de origen externo.

Los afloramientos vulcanógenos más próximos a las sedimentitas
calcáreas (M65)muestran,'en contraste con lo anterior, rasgos texturales
y composicionales mixtos, resultantes de la acción de fenómenosde alteración
metasomática de los cuerpos de andesita sobre las calizas. En ausencia de
relaciones de campodefinitorias, estas serian las evidencias más concretas
en favor de la idea de que estas vulcanítas guandan relación de intrusividad
respecto de las sedimentitas calcáreas.

La roca en cuestión se compone de 30 a 35% de calcita, que a m2

do de fenocristales yace sobre una mesostásis sucia de grano fino. Este caí
bonato se presenta bajo dos formas diferentes. Por un lado como lentes pu 
ros, de contornos relativamente definidos y claramente orientados, siguien
do por sectores un tosco bandeamiento. En otros casos forma agregados cris
talinos anhedrales de contornos difusos, parcialmente asimilados por la pas
ta. Esta pasta se componede minerales secundarios y de alteración de re 
lieve alto y birrefríngencia elevada, que se sobreimponenen relación de
contacto difuso con sectores de birrefríngencia y relieve bajos; configuran
do un mosaico de aspecto turbio y textura brechoíde. Dentro de la fracción
de alto relieve se reconocen minerales del grupo de los epidotos, granate
cálcíco, tremolita-actinolita y prehnita? en intima asociación. Los secto 
res de baja birrefríngencia poseen textura de pasta de roca volcánica, donde
se reconocen contornos de tablillas de plagioclasa con macla polisintética
difusa y remanentes fragmentarios de fenocristales del mismomineral.

Alojados preferentemente en la pasta se observan gránulos de opa
cos (pirrotina) de grano fino, que bordean en forma discontinua los contornos
de los cristales de calcita.



Las evidencias de silicificación no son demasiado notórias, si bien
se considera probable que parte de los minerales de alteración presentes se ha
llan formado a expensas del enriquecimiento en silice de origen externo.

La Fotomicrografia N3 21 muestra el aspecto que presentan los meta

cristales de pirrotina alojados en la roca andesitica. Se presentan comodise
minación uniforme, con una variación granulométrica que va de muy fina a indivi
duos macroscópicamente visibles de 0,5 a 1,0 mm. Los cristales son anhedrales
y se hallan en proceso de alteración a pirita y magnetita. La textura en.ojo
de pájaro es comúnen este sulfuro. Comoya se mencionara, este opaco repre
senta entre el S al 82 del total de roca.

Si bien los argumentos para el esclarecimiento de la relación ge
nética de este mineral respecto de la roca andesitica no son contundentes, las
evidencias petrográficas recogidas apoyan la idea de un probable origen singe
nético en este cuerpo de roca. Dicho sulfuro se aloja como un componente de
cristalización tardia y distribución uniforme. Por otra parte, la presencia
de pirrotina comomineral accesorio singenético en cuerpos de rocas básicas a
mesosilïcicas es un fenómeno no poco comün.

Tipo de.Alteración Predominante:
O

El fuerte contraste quimico entre ambostipos litológicos vincula
dos a procesos mutuos de alteración metasomática, motiva el desarrollo de una
asociación mineralógica especifica caracteristica para estos cuerpos minerali

zados. _
Los fenómenosde enriquecimiento en sílice de las rocas carbonáti

cas van acompañadospor el desarrollo de minerales de alteración hidrotermal
con predominio de los silicatos de calcio hidratados. Por su parte, las rocas
vulcanógenas andesiticas evidencian enriquecimiento en calcio lo que provoca
la génesis de una mineralogia aün más variada, donde abundan los silicatos cál
cicos anhidros o medianamentehidratados (granate, epidoto, tremolita-actinolita)
y muyhidratados (zeolitas l. Esta asociación mineralógica genéticamente rela
cionada con los fenómenos de metamorfismo predominantemente térmico ligados a

los procesos de intrusión de los cuerpos andesïticos en las calizas, responde a
una alteración de tipo skarn (hidroskarn).

Dejando de lado la particular asociación mineralógica que se genera
por el fuerte contraste quimico comoconsecuencia de la interacción mútua de es
tos cuerpos mineralizados tan dispares, estas manifestaciones poseen caracteris
ticas texturales y composicionales que les son propias. Por un lado, en este
caso, el único mineral mena presente es pirrotina, que de acuer
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do a lo expuesto sería singenético en el cuerpo de andesita. A su vez, la

silicificación no es de carácter vetiforme comohemosvisto en casos anterig
res (Sectores l y 2), sino que se presenta por lo general no canalizada. En
realidad, esta silicificación ni siguiera parece demasidointensa. Otro
rasgo notable es la ausencia de texturas de relleno de cavidades. Comohemos

visto anteriormente, la silicificacíón hidrotermal iba acompañadapor el desí
rrollo de texturas en peine y abundancia de espacios vacios, caracteristicas
texturales estas que están fuermente ligadas a la presencia de la fase sulfu
rada de importancia económica (Pb, Zn, Cu, Ag). El factor estructural de

fracturamiento, que produce la canalización de la sílice hidrotermal según de
terminados rumbos predominantes, no parece en este caso un factor determinan
te en el emplazamiento de la mena.

Entrando ya de lleno en el campo de la especulación todo lo ante
dicho induce a pensar que lps procesos de alteración metasomática y distribución
de la mena, debieron ocurrir en profundidad, dentro de un ambiente que res 
tringia las posibilidades de escape de los fluidos mineralizantes; o para
expresarle de otra manera, los procesos de alteración metasomátíca que acompí
ñan a la mineralización parecen en este caso de origen hipogénico. Francamen
te no superficial.

Temperatura de Emplazamiento:

Tomandocomo base las caracteristicas texturales y la composi
ción mineralógica anteriormente expuesta, podemosargumentar en favor de la
estimación de la temperatura de emplazamiento de la mena.

De los minerales nombrados, los que.parecen más determinativos
en ese sentido son la pirrotina y el granate. El primero de estos se asocia

a depósitos de tipo magmático, donde las temperaturas asociadas con la minera
lización caen dentro del rango de hipotermales. Pero por otro lado, se ha de
terminado en experiencias de laboratorio que la utilidad de este mineral como
indicador de temperatura, está sujeta a fuertes variaciones (Ramdohr, l967),

por lo que su sola presencia no parece evidencia suficiente comopara argumen
tar de manera concluyente una temperatura de emplazamiento elevada. En ese

aspecto parece más determinativo el granate. Bajo condiciones de metamorfís
mo predominantemente térmico, como las que aparentemente imperaron en el caso

que nos ocupa, este mineral se forma a partir de los 500°C. Esta temperatu
ra corresponde a grado bajo a medio de eSquístos de metamorfismo. Por lo

tanto, Su presencia nos indica temperaturas de emplazamiento elevadas, que



desde un punto de vista metalogenético caerian dentro del rango de hipotermí
les. Másaún, la coexistencia estable mutua de este mineral con epidoto y

calcita; que en condiciones de metamorfismo térmico de facies media se descom
ponen con formación de granate a partir de los 520-540°C, parece precisar que
las temperaturas reinantes durante el emplazamiento de la mena, debieron ser
del orden de los 500-600°C. De aqui entonces, que en este caso podamos defi 
nir a estas manifestaciones de tipo Pirometasomático.

Comose verá más adelante, se han reconocido cuerpos míneralíza 

dos genéticamente vinculados a los descriptos, en otros puntos de la comarca
(ver Sector h'y otras Observaciones)

Datos Analitícos:

La presencia de abundante pirrotina (3 a 5%en las calizas, 5 a
82 en las andesitas) no va acompañada por una tendencia constante al aumento

en los tenores del Pb, Zn, Cu y Mo, De las que fueron analizadas, la mues 
tra M6hes la ünica que posee valores anómalos en su tenor en Pb (l500 p.p.m.),
que va acompañado de un ligero aumento en el Zn (llO p.p.m.) y un notorio au

mento en su contenido en Ag (60 p.p.m.). Este ültímo elemento se halla presen
te en tenores anómalos-en las muestra M63 (30 p.p.m.) y H 65 (27 p.p.m.). t

El Au en todos los casos se mantiene bajo el limite detectable.

Aparte de los ya mencionados,se analizó cualitativamente la pre
sencia de níquel y cobalto, dado que estos metales suelen presentarse comün

mente en concentraciones anormales en depósitos de pirrotina de origen magmí
tico. El niquel se analizó por medio del reactivo dímetílglioxíma en medio
ligeramente básico y el cobalto con mercuríotiocíanato de potasio, en ambos
casos con resultados negativos.

Edad de las Manifestaciones:

En lo que se refiere a la edad de estas manifestaciones conviene

recordar que estos afloramientos de calizas fosilieras se consideran la exten
sión hacia el oeste de los bancos calcáreos que afloran en las cercanias de
los puestos de Macario y Cotidiano, donde se ha determinado la presencia de

Anditrígonia sp. que indica una edad Titotiana-Neocomiana (Olivero, ¡982). A
su vez, por ser estos afloramientos calcáreos parte de los niveles inferiores
de la Formación Lago La Plata, y más precisamente, que yacen por debajo de la
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secuencia del arroyo Pedregoso, la cual posee una fauna de amonites que defi
ne una edad Titoníana superior (Olivero, ¡982), se puede establecer con fun
damento una edad Títoníana para los afloramientos caicáreos que nos ocupan.
Tomandoesto como base, y ante la evidencia de que la mineralízacíón se asocia
a cuerpos de andesíta, los cuales guardan una relación de carCter intrusívo
en las calizas, podemosreferir los episodios metalogenéticos comoPost.Títo 
nianos.
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Fotomicrografia N2 l5. Caliza fosilifera con alteración metasomá
tica. Cristales xenomórficosde pirrotina

epígenétíca se canalizan a través de la matrix de la caliza. Nó
tese que los sulfuros están prácticamente ausentes en los agrega
dos cristalinos compactos de calcita. El aporte siliceo que acom
paña la penetración sulfurosa permite el desarrollo de minerales
del grupo de los epidotos comoprincipal alteración, a favor de
la disponibilidad de aluminio en las impurezas de la ea+efija. Ca:
Calcíta. ‘3“‘;‘

Idemx nícoles.Fotomícrografia N9 l6:
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0,5rmn

Fotomícrografïa N2 17. Metacrístales anhedrales de pírrotina
Se alojan como diseminación toscamen

te orientada siguiendo el bandeamíento de la cal¡za.

0,] mm

Fotomícrografïa N9 18. Evidencia de] carácter epigenétíco de
la pírrotína en la caliza. Metacrís

tales de este sulfuro se canalizan siguiendo los planos de
clívaje de Ia calcita.



-6]

'4Ü¿.,¡

,o’u'a

.‘ac

.‘g

_*¿'. "Iv'm. . , '4ili N ' 7Q. Ï' " wi ' _- “xa_ s

lmm

x

Ï

\

Fotomícrografïa N2 19. Intrusívo mesosílfcíco alterado.
Fenocrístales esfumados de plagio

clasa cálcíca (andesína-Iabradoríta) yacen sobre una mesos
tásís de cuarzo anhedral turbio y minerales de alteración.
Los opacos granulares son de pírrotína. Pg: PIagíoclasa.
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0,5 mm

Fotomicrografïa N22]. Metacristales anhedraies de pirro
tina en proceso de alteración a pi

rita y magnetita se alojan comodiseminación uniforme den:
tro de la roca andesitíca. Pr: Pirrotina.
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SECTOR h - LOMA COLLAR

Las manifestaciones que a continuación se describen afloran 52
bre la ladera sur del cerro LomaCollar (cota 1586), ubicado a unos 8 kmal

norte del río Unión, sobre el limite con Chile (ver Mapade Ubicación).

La míneralización se asocia a cuerpos de vulcanitas mesosilïci
cas (andesitas) alojados en caja de iutitas de la FormaciónKatterfeld. Es
tas sedimentitas tienen rumbo NhS°-50°E e inclinan aproximadamente l8°al N0.

De acuerdo a lo expuesto en el panorama geológico regional dado

al comienzo, la Formación Katterfeld posee una fauna fósil de orígen marino

de edad Neocomiana (Quartíno, ¡952). Se halla litológícamente compuesta de

abajo hacia arriba por lutitas, ritmitas y areniscas. Por lo tanto las lutl
tas que son roca de caja de los cuerpos míneralizados forman parte de los ni
veles inferiores de esta unidad formacional.

Aspecto de los Afloramíentos:

El cuerpo mineralizado y su halo de alteración es de forma
aproximadamente eliptica, con su eje mayor orientado según el rumbo N-NE.Sus

dimensiones aproximadas son 500 metros de longitud por 200 de ancho (ver Bos
quejo Geológico).

Se destaca desde lejos comouna forma de relieve positiva, de

color pardo rojizo oscuro, que a pesar de estar semícubierta por dríft resal
ta netamente sobre el paisaje suavemente ondulado que lo rodea. Se halla
afectado por un sistema de fracturas paralelas cuyo rumboconcuerda con el
de su eje mayor (N-NE). A este sistema de fracturas se asocian procesos

póstumos de silicificacíón que adoptan la forma de vetas mal definidas de
cuarzo hidrotermal portadoras de sulfuros.

Las lutítas que alojan el cuerpo intrusívo se hallan modifica 
das por metamorfísmo de contacto, el cual aumenta progresivamente a medida
que se aproxima a la masa íntrusiva y se manifiesta externamente como pérdi
da de fi5ilidad y aumento del tamaño de grano.

El cuerpo igneo es de grano medio, color borravino oscuro y de

aspecto fresco, muycompacto. A simple vista se reconoce su textura vulcanó
gena porfirica. La superficie de meteorización se halla cubierta por una pá
tina de oxidación ferrugínosa de reflejos iridiscentes.

Dentro de la zona de fractura se observa brechamíento y silici
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ficación, con xenolitos de la roca ignea alojados dentro de la masa cuarzosa
de origen hidrotermal. Estos xenolitos muestran modificación de las caracte
risticas texturales propias de la masa rocosa principal.

'Hacia el SOdel afloramiento vulcanógeno antes descripto, a un

nivel topográfico ligeramente inferior, afloran diques subverticales de compo
sición basáltica de rumbo NEy NNO. Estos cuerpos parecen no tener conexión

evidente con las manifestaciones metaliferas que se describen.

Caracteristicas Litológicas del Cuerpo lntrusivo:

La masa intrusíva es una Vulcaníta Andesitica, con textura por
firica gradada (ver Fotomicrografia NE22 y N2 23). Se compone de alrededor
de 70 2 de fenocristales de plagioclasa cálcica (andesina cálcíca-labrado
rita) y el resto minerales de alteración y accesorios de grano fino. Nose
conservan minerales máficos primarios frescos.

. Los fenocrístales de plagioclasa son euhedrales a subhedrales.
Los individuos mayores alcanzan los h mm. Este feldespato se halla alterado
a preheníta y algo sílícificado.

La mesostásis que ocupa los espacios intercristalinos entre
'las tablíllas de plagioclasa, se componede minerales de alteración y acce-.
sorios, con amplio predominio de stilplomelano, que forma más del 502 de la
misma. El resto se componede tremolita-actinolíta, cuarzo secundario anhe

dral no canalizado (escaso), apatita y opacos granulares (pirrotina e ílmeni
ta).

La silicifícación es notoria aunque no demasiado intensa.

. Los minerales opacos forman alrededor del 52 del total de la
roca. Se alojan preferentemente en la pasta, invadiendo parcialmente los fe
nocristales de plagioclasa. En general se manifiestan comogrumosaislados,
si bien se observan escasas veníllas díscontínuas de sulfuros (pirrotina).

Los xenolitos de la andesita del cuerpo intrusivo incluidos en
el cuarzo de las vetas en la zona de contacto, han sufrido un proceso de
asimilación por parte de la masa silïcea, con el desarrollo de alteración fi
lica. La Fotomícrografia N2 2h ilustra el aspecto de esta roca al microsco 
pio.

Se observa un agregado cristalino fíno de textura microgranular
de cuarzo turbio anhedral de contornos suturados y sericita anhedral a subheh



dral. Estos minerales forman más del 95%de la roca. Por sectores la sílice

forma agregados cristalinos de grano más grueso, que concuerdan por lo general
con una mayor abundancia relativa de opacos oxídados.

Dentro de esta masa cuarzosa se reconocen remanente de tablillas

de plagioclasa anhedral de contornos difusos, parcialmente asimilados por la
masa silicea.

Otros minerales de alteración y accesorios presentes son titaní
ta granular, circón, apatita.

La presencia de venillas definidas de cúarzo limpido, indica que
hubo procesos de silicificacíón posteriores a la formación de la masa silicea
principal.

Paragénesís Mineral:

Desde el punto de vista de los minerales mena, existen dos aso 

ciaciones minerales genéticamente diferentes. Por un lado los opacos presen 
tes en la roca andesitíca son pirrotina e ílmeníta. A su vez, se presenta

otra míneralización asociada a las vetas de cuarzo hidrotermal, donde el mine
ral menapresente es píríta. ‘

En el primer caso los opacos representan alrededor del 52 del tg
tal de roca. Se presentan comogránulos amorfos dispersos dentro de la frac

ción pasta. La existencia de remanentes de sulfuro (pirrotina) dentro de la
ilmenita sugiere un posible reemplazo sin que se pueda establecer la secuen 

cia (ver Fotomicrografia N225). La canalización parcial de la pirrotina co:_
tando la fracción sílicátíca, indica posterioridad en el emplazamiento o rem9_
vilizacíón de este opaco dentro de la masa andesitíca.

En minima proporción acompañana este sulfuro calcopírita y pen
tlandíta comoinclusiones quizás evolutivas.

En contraste neto con la mineralízación antes descripta y en asg
ciación intima a la inyección cuarzosa de origen hídrotermal, se observa den
tro de las vetas masivas de cuarzo diseminación de abundante piríta (ver Fo 
tomicrografia N2 26) en general de grano muy fino. Comoya se hiciera notar
anteriormente, las vetas de cuarzo son de textura brechosa, con xenolitos an

gulosos de andesíta parcial o totalmente alterados. Los procesos de silicífi
cación se canalizan toscamente a lo largo de planos de fractura de rumbo NE

(vetas de relleno).
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Esto implica la existencia de procesos de mineralización super
puestos. Las rocas andesiticas que íntruyen a las lutítas, llevan comomins
rales menahípogénícos pirrotina a ilmenita. El posterior fracturamiento de
la masa íntrusíva facilita la canalización de la inyección cuarzosa que lle
va como-mineral mena piríta hipogénica.

Temperatura de Emplazamiento:

Esta subdivisión de los procesos de mineralizacíón en dos even
tos genética y mineralógicamnete distintos, observada desde el punto de vis
ta de la temperatura de formación, manifiesta también que responden a ciclos
diferentes.

Comoya se hiciera notar anteriormente (ver Sector 3) la sola

presencia de pírrotína no parece argumento sólido para suponer temperaturas
de formación elevadas. Siñ embargo, en este caso este sulfuro se asocia en

forma directa a ilmenita, la cual es caracteristica de depósitos de alta tem
peratura. Este mineral se forma a partir de los 500°C (Ramdohr, ¡969). Esto
equivale a decir que esta asociación de los citados minerales, responde a pro
cesos de mineralización de tipo hipotermal.

Por el contrario la fase silico-sulfurada de inyección hidro 3
termal canalizada por fracturas, apunta más bien a una asociación tipica de
manifestaciones de origen epitermal o a lo sumomesotermal.

Si los procesos genéticos que dieron origen a ambos tipos de

manifestación estuvieron o no concatenados de manera continua en el tiempo,
permanece como incógnita. Queda latente la posibilidad de que este segundo
episodio metalogénético, ligado a la fase de cuarzo hidrotermal, sea produc

to simplemente de procesos de removilízación de los sulfuros de la roca ande
sitíca, que por pérdida de azufre da comoresultado la formación de pirita.

Datos Analiticos:

Las muestras M66y M67corresponden a cuerpos filoníanos meso

sílïcícos con diseminación de sulfuros que íntruyen a las lutitas de la For
mación Katterfeld. En ambos casos sus tenores en los cationes analizados se

mantienen próximos a los valores de fondo. La muestra M68pertenece a los

fílones basálticos próximos al cuerpo intrusivo andesitico. Aquellos no pre
sentan signos visibles de mineralización ni alteración.
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La muestra M69corresponde a la fase silico-sulfurada hidroter

mal, la cual da valores anómalos para el Moy la Ag y ligeramente anómalos

para el Zn.

El análisis cualitativo de cobalto y niquel en muestras del
cuerpo intrusivo andesitico dió resultados negativos.

Edad de las Manifestaciones:

El carácter de intrusividad de la roca andesitíca en los cuerpos
de lutítas de la Formación Katterfeld, indica que este episodio magmáticoal
cual se asocia la mineralización de pírrotina e ílmenita, es posterior a dicha
formacional.

De igual manera, los eventos de silícífícacíón canalizada y mine
ralización de píríta que la acompañan, que se vincula a procesos de fractura
miento de la masa andesitica, es posterior al emplazamiento de la misma.

Considerando que la fauna fósil marina que contienen las lutitas
aflorantes sobre la margen sur del Lago Fontana, las cuales son directamente
correlacionables con las aqui presentes definen una edad Neocomíana(Quartino,
l952), podemos referir ambos eventos metalogenéticos al Post Neocomíano.
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0,Imm

Fotomicrografïa Ng 24. Aspecto que presenta ai microscopio ia fase
' siiico sulfurada de alteración hidrotermai

que corta al cuerpo de roca andesitica. La alteración ffiica se ob
serva como un mosaico microgranuiar de cuarzo anhedra] suturado y _
sericita en intima asociación.

0,1 mm

Fotomicrografïa N2 25. Diseminacíón de metacristales anhedrales de
ilmenita y pírrotína en ¡a roca andesïtíca.

La presencia de gránulos amorfos de pírrotína dentro de la ilmeníta
sugiere un posible reemplazo mutuo. IL: ilmeníta, Pr: Pirrotína.
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0,| mm

Fotomícrpgraffa N2 Z6. Píríta en ganga de cuarzo. En el cui
drante N0 se observa una venílla de

este sulfuro en proceso de alteración a gohetíta?.
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SECTOR 5 - LADERA NORORIENTAL DEL CERRO NEGRO

Dentro de la zona estudiada una de las manifestaciones que se
considera de mayor interés por sus dimensiones y tipo de alteración presente
es la que aflora sobre el faldeo nororiental del cerra de cota 175%conocido

localmente como cerro Negro. El mismo se ubica en la margen sur del lago Fon
tana, hacia el naciente del cerro Katterfeld sobre el limite con Chile.

El ambiente geológico que rodea las manifestaciones se caracte
ríza por una variada composición litológica y relativa complejidad estructu 
ral (ver Bosquejo Geológico).

Desde un punto de vista descriptivo se puede dividir al Sector
en tres áreas, tomando inicialmente como limite la quebrada del arroyo Mine 

ros que cruza díagonalmente la zona marcada con rumbo NE. Los afloramientos

que quedan hacía el N y N0 de dicho arroyo corresponden a las rocas más anti

guas de la columnaestratigráfica local, esto es, a la facies epiclástica y
calcárea de la Formación Lago La Plata (Jurásico superior —Cretácico infe 

rior) y a las lutitasnegras de la FormaciónKatterfeld (Cretácico inferior).
Hacía el S y SE de este limite afloran rocas más jovenes, es decir que sobre

yacen a las anteriores en la columnaestratígráfica. Esta última área se pue
de subdividír en otras dos: Unaoriental dominada por afloramientos de rocas
vulcanógenas pertenecientes a la Formación Cerro Grande (Cretácico inferior?)
y otra occidental donde predominan los afloramientos de cuerpos intrusivos de
composición gábrica y hornfels (Cretácico-Terciarío).

La fotografia panorámica N2 3 muestra el paisaje que conforman
las distintas unidades mencionadas en una vista tomada desde el faldeo SE del

, fl.
cerro Grande (ver pag.T¡ ).

El limite que interpone el arroyo Mineros no es simplemente geo
gráfico, sino que, desde un punto de vista estructural, el mismoconcuerda con
el trazado de una línea de fractura que con rumbo N-NEpone en contacto las

sedimentitas de la Formación Katterfeld hacía el N-NOcon los cuerpos intrusi
vos gábrícos hacia el S-SE (Quartino, l952). A su vez, existen una multitud
de fracturas menores, la mayor de las cuales da curso a un pequeño afluente

temporario que drena hacia el N-NOy desemboca sobre la margen derecha del

arroyo Mineros. En esa misma dirección pero en sentido opuesto (S-SE) drena
un pequeño curso temporario que se integra comoafluente de cabecera al arroyo

Verde. Hacía el naciente de estos arroyos se ubica la masa vulcanógena prínci
pal del cerro Grande.
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Aspecto de los Afloramientos:

La zona de alteración propiamente dicha es de forma elongada,
con su eje mayor de rumbo NE. El h alo de alteración es reconocible a lo

largo de unos 1200In en esa dirección y en un ancho máximo de aproximadamente

500 m. Ée destaca como una superficie carente de vegetación de color blanco

amarillento con tonalidades rojizas y de sección transversal suavementeabove
dada.

Comoya se mencionó, aflora sobre la ladera nororiental del ce

rro Negro, sobre un sector de su faldeo de suave pendiente. Quedacircuns 
cripta parcialmente a modode limite SE por afloramientos de rocas vulcanóge
nas estratificadas (brechas) pertenecientes a la FormaciónCerro Grande, que
se diSponen en camadas gruesas con fuerte inclinación hacia el SE y rumbo NE

(ver Bosquejo Geológico, Perfil Esquemático), perdíéndose en dirección opues
ta (N0) y hacía el N bajo la cubierta boscosa.

Este cuerpo de roca alterada es una tipica zona lixiviada re
sultante de la alteración meteóríca y lixíviacíón de soluciones ácidas produc
to de la oxidación de sulfuros.

El aspecto superficial del afloramiento es el de una cobertura .
de regolitos angulosos pequeños que tapizan de manera uniforme su superficie
ligeramente abovedada. Por sectores sobresalen a modode escalones niveles
subhorizontales de aspecto relativamente más fresco.

La roca es de grano muy fino, masiva y de apariencia arcillosa.
Se observan pequeñas cavidades de formas cübicas (textura boxwork) parcialmen
te rellenas de material limonitico, que resaltan por su coloración anaranjado
maríllento sobre el fondo blanquecino uniforme.

Genéticamente conexa con la zona de alteración antes descripta
(que por sus dimensiones llamaremos {principal'Ú aflora una segunda zona, si 
tuada a unos 900 m hacia el N0 de la primera, separada de ella por cubierta

boscosa y que tiene sus mejores exposiciones sobre la planicie aluvial del
arroyo Mineros. Sus dimensiones son muchomás pequeñas, círcunscribíéndose a
la quebrada misma del arroyo y desarrollándose a lo largo de la misma por al
gunos cientos de metros. El interés particular de esta última zona es que en
la misma los fenómenosde alteración hídrotermal afectan a niveles de lutitas
de la Formación Katterfeld.
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Zona de Alteración Principal:

La roca de aspecto caolínitico sobre la que se desarrolla la

alteración principal es de textura xenomórfica granular. Se componede alrí
dedor de 50%de cuarzo secundario, 35%se sericita, loz de turmalina y el 5%
restante de otros minerales de alteración y secundarios (ver Fotomicrografia
N-° 27 y N2 23).

El cuarzo se conserva limpido, en cristales anhedrales de con
tornos suturados. Aparentemente existen dos generaciones distintas. Unade

grano muy fino a la cual se asocia sericita y otra de grano netamente más gruí
so (de aproximadamente 0,2 mm)a la cual se asocia turmalina. Esta segunda

fracción cuarzosa, penetra por venílias a ia anterior, de tal manera que los
sectores de cuarzo fino y sericita semejan brecha por inyección del cuarzo
grueso y turmalina.

Los cristales de sericita son sumamentepequeños, observándose
comoun fondo microgranular de alto relieve y aspecto turbio sin analizador.
Se conservan algunos pseudomorfos de este mineral según feldespato, que yacen

a modode fenocrístales sobre la pasta cuarzosa de grano fino. La presencia
de estos fenocrístales pseudomorfosde sericita, sugiere que la masa rocosa
alterada es de origen vulcanógeno. La existencia dentro de este cuerpo sili-.
cificado de restos de vegetales carbonizados hace suponer un probable origen
tobáceo.

La turmalina es de hábito prismático largo y se observa en agre
gados cristalinos radiales y fragmentos aislados. Posee pleocroismo débil
que varia de incoloro a verde pálido. Este mineral no es de distribución uni
forme sino que se ha observado sólo en algunos preparados.

Otros minerales accesorios y secundarios subordinados en abun
dancia a los anteriores son circón, gránulos de epídoto y titanita.

Se reconocen formas cübicas rellenas de material limonitico.

Zona de Alteración del Arroyo Mineros:

Hacia el N0 de la zona de alteración antes descripta a un ni 
vel topográfico inferior, aflora sobre la planicie aluvial del arroyo Mineros
una manifestación hídrotermal con sulfuros hipogénicos que afecta a los nive-
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les inferiores de lutitas negras con intercalación de areniscas de la Forma
ción Katterfeld. Estas sedimentítas se recuestan sobre la margen íuníerda
de la quebrada y se disponen con rumbo E0 e inclinación 25°al N.

A nivel de la planicie aluvial y sobre la margen derecha, en 
frentando los afloramientos de lutítas, afloran rocas de origen vulcanógeno.

El emplazamiento de este cuerpo mineralízado en este lugar se

relaciona evidentemente con el desarrollo de estructuras favorables a la mi
neralización como consecuencia de los procesos de fracturamiento de rumbo NE

que siguen el curso del arroyo y ponen en contacto los niveles sedimentarios
de la Formación Katterfeld hacia el N0 con los cuerpos intrusivos gábricos
hacía el SE. Muyprobablemente esta manifestación se halla genéticamente

vinculada a procesos similares y contemporáneos con los de la zona de altera
ción principal antes descripta.

La alteraciód' aparece en los niveles inferiores de las sedi
'mentitas y se desarrolla preferentemente sobre la planicie aluvial y hacia

la margen derecha de la quebrada, extendiéndose aguas abajo por algunos cien
tos de metros. Los paquetes sedimentarios afectados poseen colores de alte

ración blanco amarillentos con tonalidades rojizas, evidencian silicificación
y_pérdida de fisilidad. .

A nivel de la planicie aluvial del arroyo, donde la erosión es
más fuetemente activa, aflora una roca de color blanco grisáceo, afanitíca,
que contiene pirita anhedral de grano muy fino, comodiseminación uniforme
y en venillas. Este sulfuro es de aspecto fresco y representa alrededor
del 5%del total de roca. La roca que lo contiene ha sufrido un proceso de

sílicificación intenso, a pesar de lo cual se reconoce una textura relictíca
de tipo porfïrico (ver Fotomicrografïa N2 29 y N2 30). Se compone de 50% de

cuarzo. secundario anhedral, “0%de serícita y lOZde otros minerales de al
teración, secundarios y opacos.

La fracción fenocristal está compuesta por pseudomorfos de se

rícita según feldespato, de tamaño máximocercano al mílïmetro, que yacen so
bre una mesostásis cuarzo-sericïtica de grano fino. Estos fenocristales re
lictícos representan aproximadamenteel l52 del total de roca.

La fotomicrografia N2 3| ilustra el aspecto que presenta la pí
rita bajo el microscopio de reflexión. Este sulfuro forma agregados cristali
nos anhedrales predominando la distribución diseminada sobre la de tipo vení
llas.



Comoprolongación hacia el NEde la zona de alteración que se

describe, algunos cientos de metros aguas abajo, la mineralización de sulfu 
ros (pirita) se aloja en cuerpos de Brecha Volcánica Propilitizada. La foto

micrografia N2 32 corresponde a esta masa rocosa mineralizada. En su composi
ción mineralógica predominan los minerales secundarios y de alteración, de
los cuales el cuarzo seCUndario es el más abundante. Este mineral se mani

fiesta en dos tamaños cristalinos diferentes. Una fracción gruesa de aspecto
Iimpido de hasta 3 mmque rellena fracturas, y otra muy fina de aspecto tur 

bio que hace las veces de fondo y se distribuye de manera uniforme. Esta ül
tima fracción se asocia íntimamente a clorita.

Se obseervan fragmentos angulosos de apariencia litica, que se
destacan del resto más por su grado de cristalización que por su composición
mineralógica. Estos fragmentos contienen cuarzo y cloríta de grano más grue
so que la pasta.

La presencia de venillas de calcita pura o asociada a cuarzo,
contribuye a incrementar la apariencia brechosa de la roca.

Aparte de los minerales mencionados se observa apatita, epído
to, titaníta, circón y opacos anhedrales (pirita). Esta asociación sugiere
que la alteración afectó a rocas de composición mesosilisica, resultando en
una alteración de tipo propilitica.

Paragénesis Mineral:

El único mineral mena bien conservado que se ha observado en

las muestras analizadas de las zonas de alteración antes descriptas es piri 
ta. De hecho,, esta monotonía composicional no permite dilucidar ningún tipo
de incógnita desde un punto de vista de la paragénesis de opacos. Indudable
mente la existencia de este sulfuro hipogénico y la de las propias zonas de

alteración, se debe a procesos de hidrotermalismo relacionados fundamentalmeí
te con fenómenosde silicificación.

En la fracción de minerales ganga predomina la asociación de

cuarzo y sericita con turmalina subordinada. Esto implica un predominio de

la alteración de tipo filíca sobre la turmalinización. La alteración propílí
:ica, aunque presente, se halla en minima proporción respecto de las anterio
res.



Una consecuencia comúnde la alteración filica, que en este c3.
so se corrobora, es la destrucción de la textura original de la roca afecta
da (alteración pervasíva). Las rocas de caja de la mineralización se hacen
irreconocibles o poco menos, con homogeinizacíón de su tamaño de grano y
reemplazo de los componentes nornativos por una asociación mineralog.ca sen
cilla. En este caso, el aporte de los fluidos hidrotermales permite además

el desarrollo de turmalina comomineral accesorio importante de origen proba
blemente neumatolitico.

La determinación fehaciente de la temperatura que acompañóal

desarrollo de los procesos hidrotermales en base a la mineralogia existente
no es posible. La sola presencia de turmalina no parece definitoria para
considerar temperaturas de emplazamiento elevadas. Sin embargo, el hecho de
que este mineraLde posible origen neumatolitico se haya desarrollado en au
sencia evidente de matemorfismo dinámico, induce a considerar rangos de tem

peratura medios a elevados. Comoprimera estimación, se considera probable
una temperatura de formación de caracteristicas mesotermales.

Se_hace necesario destacar que la alteración hidrotermal no se
circunscribe exclusivamente a el área descripta, sino que la mismase extien

de hacia el NEafectando las rocas vulcanógenas de la Formación Cerro Grande;
'Estas prolongaciones son menos evidentes por el hecho de que no van acompaña
das por colores de alteración llamativos.

Caracteristicas destacables de la zona de alteración principal
son su magnitud v tipo de alteración presente. Los fenómenos de lixivíación

de esta masa rocosa responden a la alteración in_situ_de su mineralización de
sulfuros, que se evidencia por la remanencia de formas cübicas rellenas de mate

rial limonitico. Esto implica que el halo de alteración meteórica se sobreim
pone fisicamente a un cuerpo mineralizado en profundad. El hecho de que este ha
lo de alteración sea notoriamente asimétrico, parece condicionado por el desa
rrollo de procesos de fracturamiento segün una dirección preferencial NE, previos
al emplazamiento del cuerpo mineralizado, más que por factores fisicos de rep
taje superficial de detritos.

Datos Analitícos;

Las muestras analizadas de la zona de alteración principal y

alrededores (M52a M55) no evidencian tenores anómalos en los cationes busca:



cados. Deexistir originalmente algün contenido anómalo en estos elementos,
los afloramientos se verian notoriamente empobrecidos comoconsecuencia de
la fuerte lixíviación a que se ve sometida la roca alterada.

La muestra H53 muestra una tendencia muy débilmente ascendente

en su contenido metálico, en especial el Pb, probablemente comoun reflejo
de la relativa insolubilidad de su sulfato.

Los tenores obtenidos sobre muestras con píríta hípogénica
(M56a M61) no escapan mayormente a la apreciación anterior. En todos los

casos, los tenores de Pb, Zn, Cu,y Mo son muy próximos a los de fondo. No

asi la Ag que muestra nuevamente la tendencia a concentrarse de manera anor
mal dentro de masas cuarzosas sulfuradas.

Los tenores en Au se mantienen bajo el minimo detectable.

Edad de las Manifestaciones:

Partiendo de la base de que ambas manifestaciones (zona de alte
ración principal y arroyo Mineros) pertenecen al mismoevento hidrotermal, se
puede establecer una edad máximapara los procesos mineralizados.

Inicialmente la mejor determinación está dada por el hacho de

que los niveles inferiores de la secuencia sedimentaria aflorante en el arrg
yo Mineros, son roca de caja de la alteración. De acuerdo al contenido fosi
lifero de esta unidad, se establece para las mismas una edad Neocomíana
(Quartino, ¡952), lo que equivale a decir que los fenómenoshidrotermales se
produjeron posteriormente al desarrollo de esta secuencia sedimentaria.

A su vez,de acuerdo a lo expuesto, existen dos evidencias rea
les que hacen suponer una edad de los procesos metalogenéticos relativamente
tardía en la evolución geológica del área. Por un lado la evidencia de que
l: alteración hidrotermal se prolonga hacia el NEsobre rocas vulcanógenas
ds la Formación Cerro Grande, Para esta unidad formacional se estima como

probable una edad Cretácícs inferior (Olivero, ¡982).

Por su parte, se manifiesta una tendencia evidente de vinculo

entre la estructura y la mineralización. Consecuentementecon esto, este sii
tema de fracturas tiene su mejor expresión a lo largo de la quebrada del arrg
yo Miner05, donde por efectos de la misma se ponen en contacto niveles sedi 

nentarios hacia el N0con cuerpos intrusívos básicos hacía el SE. Esto signi
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fica que esta estructura, a lo largo de la cua] se desarrolla la zona de a]
teración del arroyo Mineros, es posterior a la más joven de estas dos unida
des, esto es a los cuerpos íntrusívos gábrícos de edad Cretácico-Terciaria.

De acuerdo a este razonamiento, se considera comomás probable
que los eventos metalogenéticos se hallan producido con posterioridad al
emplazamiento de estas rocas ïgneas.
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cuarzo suturado, ambos de origen hídrotermal. La alternancia
bandas de este tipo con otras de grano más fino, compuestas
cuarzo y serícíta, sugieren un tosco bandeamíento. Obsérvese
el cuadrante SE la presencia de un cristal pseudomórfíco de

serícíta según feldespato.

Fotomicrografia N2 28. ¡dem x nícoles
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de iguales características. Esta disposición configura una tf
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SECTOR 6 - APELEG

Comouna extensión hacia el Ne de los estudios realizados en

la cuenca del lago Fontana y alrededores, se describen en este apartado un

conjunto de observaciones que se relacionan a procesos de actividad hídroteí

mal y mineralización posiblemente conexos en su génesis con los ya descriptos.
La presencia de manifestaciones metaliferas de este tipo, a una distancia con
siderable fuera del área aledaña inmediata a la cuenca de lago Fontana, es un
indicio de que los procesos que dieron origen a las mismas responden a eventos
metalogenéticos de extensión regional.

La zona reconocida se sitúa a unos 20 km al oeste de Aldea Ape

leg (ver Mapa de Ubicación) dentro de un marco geológico dominado por aflora
mientos de sedimentítas de edad cretácíca inferior v cuerpos igneos básicos
de edad posterior.

La mineralizácíón es de caracteristicas polimetálicas (Pb, Zn,
Cu, Ag) y de tipo vetiforme, asociada a fílones verticales de cuarzo hídro 
termal generalmente de rumbo NNOalojados discordantemente en las sedimentitas
cretácicas. '

La localización de los puntos de interés donde afloran sulfu 
ros polimetálícos masivos (con predominio de galena) se debe a la cortesia .
del señor Roberto Rueda.
Nomenclatura Formacional:

La nomenclatura estratígráfica adoptada para la descripción
geológica del área es la propuesta por Ramos(¡976) y Ploszkiewicz et.al.
(¡977).

Con el fin de poder ubicar estas observaciones dentro del es 
quemaevolutivo global propuesto por Olivero (1982) que se sigue en este tra
bajo, se hace necesario aclarar brevemente las distintas equivalencias forma
cionales, de tal manera de permitir la integración de las mismas dentro de un

marco de referencia homogéneo. El lector interesado en profundizar en el tema
de la nomenclatura formacional y sus equivalencias puede recurrir a la obra
original del último-autor.

Ramos (1976) denomina “Formación Apeleg” a una serie de depósi

tos de transición y netamente continentales de edad Neocomiana, c0mpuestos
)or areniscas y areniscas conglOmerádicas con laminación diagonal, recdnoci 
Lles por Su castaño amarillento, que afloran en la Sierra de Payaniyeu y sec
tores adyacentes, al NEdel lago Fontana.
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Esta unidad formacional es la que aloja las vetas de cuarzo mi

neralizadas que nos ocupan.

Niveles sedimentarios de caracteristicas similares a las des 

críptas se hallan incluidas dentro del esquema formacional propuesto por Oli
vero (op.cit.) en la llamada 'Tormación Cerro Guia'fl que aflora sobre la mar
gen sur del lago Fontana al este del cerro Katterfeld. Dicho autor propone
esta denominación como una adecuación a la nomenclatura en uso de la unidad

previamente diferenciada por Feruglio (l9ü9/50) como “Capas del Cerro Guia”,

quien describiera por vez primera su composición litológica y delimitara sus
afloramientos en un mapa, y que posteriormente Quartíno (1952) denominara
'fireniscas del Rio Senguerr”. Estos paquetes sedimentarios se apoyan con
contacto transicional sobre las capas piroclásticas de la FormaciónCerro
Grande.

Ambassecuendias sedimentarías tienen caracteristicas comunes,
composicionales, ambientales y de edad, por lo que las sedimentítas de la
Formación Apeleg pueden considerarse como una extensión hacia el N de los

afloramientos de areniscas situados hacia el este del lago Fontana y en el
arroyo Verde.

Ploszkíewíc2tetal. (1977) proponen la denominación de 'Torma
ción Muzzío"para los afloramientos de rocas básicas de composición monzodio

dioritica a gábrica estudiados por Kozlowskí (¡976) que intruyen a las arenis
cas de la Formación Apeleg. Estos cuerpos intrusívos serian homólogos con

las rocas básicas de composición gábrica aflorantes sobre la margen sur del
lago Fontana, descriptas por Quartíno (¡952), de edad Cretácíco-Tercíaria.

Dentro de la zona que nos ocupa, completan la columna estrati 
gráfica local los afloramientos de rocas basáltícas situados en el rincón
Sudeste del valle del rio Apeleg y denominados por Ploszkíewícz y Ramos (1977)

'basalto Pichí Huala'k Estas coladas se apoyan sobre depósitos glaciafluvia
les recientes, por lo que se les asigna edad pleistocena superior a holocena.

Amboseventos magmátícos se ubican dentro del Sector 6 en el

sector SE, desconectados de los procesos hidrotermales relacionados con la
mineralización.

Ubicación de las Manifestaciones:

Las vetas de cuarzo mineralizadas se ubican hacia el oeste de
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la población de Aldea Apeleg. Sus afloramientos quedan comprendidos dentro

del área limitada hacía el oeste por el río Apeleg Grande, hacia el este por
el rio Apeleg Chico y hacia el sur por la Sierra de Payaníyeu. Ambosrios

en esta parte de su curso drenan hacia el norte, según una dirección aproxi
mada N-S.

El paisaje que rodea las manifestaciones Se caracteriza por su
relieve moderado donde la máximaaltura la representa el cerro de cota 1722,
conocido localmente comoCerro del Fínadito y cuyas estribaciones dan naci 

miento a una serie de cursos temporarios que drenan con rumbo NEhasta desgl
bocar como afluentes del rio Apeleg Chico, a una cota aproximada de 909 m.s.

n.m. El trazado de esta red de drenaje es aproximadamente perpendicular al
rumbode las vetas mineralizadas, de manera tal que los valles labrados por
estos cursos temporarios crean un paisaje de cuestas y valles pequeños cuan
do se recorre las mismas segün la corrida de las vetas. El fondo de estos
valles protegidos de los vientos del oeste, permiten el desarrollo de escasa
vegetación arbustíva.

Kozlowski (l976) efectuó como trabajo final de licenciatura un
mapeo del área a escala aproximada l:30.000, en el que destacó las caracte 
risticas geológicas, tipos lítológicos y relaciones entre las distintas uni
dades presentes. Menciona la presencia de las vetas de cuarzo, dando sus di
mensionesy describiendo las principales caracteristicas superficiales.

Tipo Litológico de la Roca de Caja:

La míneralización se aloja integramente en caja de areniscas

de la Formación Apeleg (Ramos l976). Esta unidad se compone de areniscas li
ticas de grano medio a grueso, cuyo color varia de castaño a gris claro y
ocasionalmente verdoso, y se hallan moderadamentelítificadas. Se disponen
en camadas gruesas de espesor variable con estructuras de laminación diago 
nal y 6ndulas asimétricas. Su espesor se calcula en unos ¡200 m y se estima
que se formaron en un ambiente de deposición inicialmente de transición y
posteriormente continental.

Entre la base de correlación con niveles sedimentarios próxi
mos de edad conocida por su contenido fosilïfero, se estima para las mismas
una edad Cretácica inferior (Hauteriviana-Barremiana?) (Ploszki wícz y Ramos
¡977).



Dentro del área de nuestro interés, estas sedimentítas muestran
divergencias notables en el rumboe inclinación de las capas, comorespuesta
a procesos de disturbacíón tectónica. (Ver Bosquejo Geológico).

Caracteristicas del Cuerpo Mineralizado:

La míneralización se vincula de manera directa al emplazamiento
¡de vetas de cuarzo hídrotermal subverticales a verticales (vetas de relleno

de rumbo variable aunque con predominio de la dirección N-NO). Afloran de mí
nera discontinua a lo largo de unos 6000 m y se destacan por sectores como

formas de relieve positivas, resistentes a la erosión, que a modode dorsa 
les se elevan verticalmente sobre el nivel de su roca de caja. Su potencia
es muy variable, desde unos cuantos centimetros a más de 6 metros. Se maní
fíestan como un sistema de vetas rosaríadas subparalelas. Se componende
cuarzo masivo de grano fino a medio, por sectores brechoso.

Los Colores de alteración van del pardo rojizo intenso al ocre

y poseen localmente textura_boxwork y alteración limonitica. Las venas meno
res que se alojan en fracturas paralelas a la corrida principal, desarrollan

O

'cristales en peine de hasta 2 cm de largo.

A lo largo de su recorrido es posible reconocer sectores donde
afloran sulfuros masivos, formando textura brechosa en ganga de cuarzo. Asi
por ejemplo las muestras M73yM75corresponden a afloramientos de vetas de

galena masiva brechada con cuarzo de una potencia de alrededor de 20 centi
metros. Acompañanen forma subordinada a este sulfuro, píríta, calcopiríta
y blenda.

La muestra M70es de caracteristicas similares a las anteriores
aunque la mineralízación en este caso no forma una ünica veta claramente de
fínida.

La mineralízación polimetálica va acompañadapor el desarrollo

de depósitos de impregnación en la roca de caja. La alta porosidad y permei
bilidad de las areniscas permite la difusión de los fluidos mineralízantes a
distancias considerables fuera de la corrida principal. El sulfuro presente
en este caso es pirita con arsénico.

Comopuede apreciarse en el Bosquejo Geológico, las muestras

M72y M7h se ubican más de l000 m hacia el naciente de las manifestaciones de
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galena. El contenido en pirita de estas muestras es muyelevado. La con 
centración de este sulfuro por medios fisicos (plato) indica que alcanza el
l62 en roca total. El carácter epígenético del mismoen las sedimentitas
está confirmado por la presencia de cristales cúbicos, perfectamente conser
vados y sin ninguna evidencia de haber sufrido transporte, alojados dentro
de la matrix de la arenisca (ver fotomicrografia N2 33). Comose verá más

adelante, la existencia de esta impregnacíón de sulfuros acrecienta de mane
ra notable la importancia de esta manifestación.

La fotomicrografia N2 3h y N9 35 muestran las principales ca 

racteristicas texturales de la roca de caja de la mineralización.En las mis
mas se puede apreciar como los metacristales de hábito cúbico de pirita se
alojan en la matrix de la arenisca, rodeando parcialmente la fracción grano
sa gruesa.

Sí bien no hay evidencias para suponera que la impregnacíón de

la roca de caja sea uniforme, su desarrollo debe ser muy importante. Mues 
tras de rodados aluviales recogidas por R.Scasso (comunicación verbal) en el
cauce del rio Apeleg Grande hacia el N0 de la corrida principal, contienen
diseminación de pirita argentifera con arsénico similar a la descripta. Se
debe tener en cuenta que entre este arroyo y la corrida principal de la veta
mineralizada se interpone una divisoria de aguas, vale decir que los regoli:
tos de meteorización de la misma, son acarreados por los arroyos temporarios
que drenan hacía el naciente.

Paragénesís Mineral:

El estudio calcográfico de los minerales opacos pone en eviden
cia una mineralización de tipo polimetálico con predominio de galena. Los
sulfuros hipogénicos reconocidos son pirita con arsénico, galena, blenda y cal
copiríta. Este último mineral se halla parcialmente alterado a covelína.

La relación entre los distintos minerales apunta a una evolu 
c¡ón paragenética según la secuencí piFita-galena-blenda-calcopírita-cove
llina.

La fotomícrografia N2 36 corresponde a la muestra M73e ilus 

tra el aspecto de los metacristales de pirita y calcopiríta que acompañana
la mineralización de galena.

La fotomicrografia N2 37 muestra el aspecto que presenta la di
seminacíón de pirita argentifera c0n arsénico en caja de arenisca y corresponde



< '4 muestra M7h. Esta diseminación si bien afecta a toda la masa rocosa,
r , . . ,á 0ta por sectores una tosca canalnzacuon probablemente dada por la tenden
IN4 del sulfuro inyectado a seguir planos de estratificación o fractura.

La asociación de los minerales mena mencionados, acompañados
-Udnqa'silicea, sugiere una mineralízación de caracteristicas mesotermales.

'Ijl’h's Analiticos:\____
Desde el punto de vista de la evaluación de los datos analiti

997 Conviene diferenciar las muestras en dos grupos._ Por un lado aquellas
“”° Poseen mineralízación evidente, con galena masiva conjuntamente con
blanda y calcopiríta subordinadas (M70, M73y M75). De hecho, ante la pre 

tencia obvia de estos minerales, se hace innecesaria una evaluación de tipo

Quimicopara el Pb, Zn, y ¿u. Por ello estas muestras fueron analizadas ex
“IUSivamente para conocer su contenido en metales preciosos.

El segundo grupo de muestras corresponde a aquellas donde la
mineralízación es píríta, con ausencia visible de los demásminerales mena
(“7| y M7h). En este caso se trató de evaluar si la presencia mayoritaria
d" este sulfuro va acompañada de tenores anómalos en los demás elementos.De

acuerdo a los resultados obtenidos vemos que la abundancia de píríta no im
Pllca tenores notoriamente anormales en el contenido de Pb, Zn, Cu y Mo.

Los datos de mayor interés surgen de la evaluación del contenL
du en plata.de las distintas muestras. Este elemento se halla notablemente
“"quuecido y en cierta forma se puede decir de manera atipica. La galena,
Wuusuele ser el mineral al cual más fuertemente se asocia la plata, mues 

'lfl tenores comparativamente bajos aün en las muestras de tipo masivo (M73:
'92 q/t, M75: 178 g/t). La pirita con arsénico, que forma los depósitos

d” lmpregnación asociados a la mineralízación polimetálica, muestra un enri
quecimiento notable, superando ampliamente el contenido en metálico de la gi
hWhL Asi por ejemplo la Muestra M7], que es un concentrado con alrededorde

"5‘902 de pirita con arsénico, posee un contenido en Ag de 315 g/t - A190
similar”6Curre con la muestra M72, que es una arenisca con impregnación de

“'r¡la con arsénico que arroja un tenor en roca total de 53 g/t- El heChode
uuu la píríta sea el único mineral mena presente en estos casos, indica que
Lalu metal precioso se halla incluído en este sulfuro.

.oe acuerdo a la estimación de superficie, el contenido de pirita
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supera ampliamente al de galena, por lo que de mantenerse este tenor anóma 

lo en Ag, implica que se debe considerar para una evaluación potencial, al

primero de estos sulfuros como un subproducto importante y tal vez como
principal mineral menaen la factibilidad minera del área.

Edad de la Mineralizacíón:

De acuerdo a lo ya expuesto, para las rocas de caja de la mins
ralizacíón se estima una edad cretácíca inferior (Hauterívíano-Barremiano?)
en base a correlación estratígráfíca con niveles sedímentarios fosíliferos
portadores de Favrella que ínfrayacen a las areniscas de la Formación Apeleg
(Ploszkíewicz YRamos 1977), estas sedimentitas quedarían incluidas dentro

de la denominada Formación Cerro Guia, de edad cretácica inferior post neocg
miana.

.
El carácter intrusivo discordante de las vetas de cuarzo mine

ralizadas en estos niveles sedímentarios, obliga a considerar una edad Post.
Cretácico inferior alto para los eventos metalogenéticos.
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0,5 mm

Fotomicrografia N23Ï: Metacrístaies cúbicos de pirita arseni
cai argentifera se alojan en ia matríï

de las areniscas de ia Formación Apeieg. El carácter epigené
tico de este suifuro se evidencia por ei estado idiomorfo de
sus cristales, en contraste con el sabredondeamiento de la
fracción granosa de la sedimentíta.

Fotomicrografia Ng 3h: ASpecto que presentan ai microscopio
las areniscas de la Formación Apeieg.

Los Opacos que se alojan en la matrix de ia sedimentita son
metacrístales cúbicos de píríta arsenical argentifera.



Fotomícrografïa N2 35.
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Idem x nicoles

Fotomícrografïa N2 36.

copíríta, Pi. Piríta.

Píríta y calcopiríta en ganga
de cuarzo. Q: cuarzo, Cp: ch

0,5 mm
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0,5 mm

Fotomícrograffa N2 37. lmpregnacíón de píríta arsenícal
argentffera en caja de arenisca.

Pí: píríta arseníca] argentïfera.
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OTRAS OBSERVACIONES

En esta sección se incluyen todas aquellas observaciones las
cuales por carecer de los datos de campo suficientes o por el hecho de que
las mismas brindan información muy localizada, no justifican una mención

aparte. De todas maneras, de su evaluación y análisis surgen datos que con
tribuyen al conocimiento de los distintos tipos de manifestaciones presentes
en la comarca y de las tendencias que acompañan la mineralización.

En términos generales, la mayo ia de las muestras aportan da
tos de tipo puramente analitico, en algunos casos con el agregado de informa
ción referente a los distintos minerales menapresentes y sus relaciones pa
ragenéticas mutuas.

Localmente se adiciona a la información anterior, datos refe 
rentes a los tipos lítológicos que alojan la mineralizacíón y relación entre
las distintas unidades comprometidas.

Para facilitar la descripción se agrupan las muestras de una
misma zona y se siguen sus números correlativos. En algunos casos, ante la
falta de aportes concretos, se recurre a una simple mención.

La ubicación de las muestras dentro del área estudiada, asi co-.
mo los tenores obtenidos de su análisis quimico, se vuelcan en el Mapa de Ubi
cación.

Muestras M76 a M80:

Esta serie de muestras fue obtenida en la zona de contacto en 

tre niveles sedimentarios de lutítas negras pertenecientes a la Formación
Katterfeld y un cuerpo intrusivo básico míneralízado que aflora en el curso
superior del arroyo Gato, sobre la margen norte del lago Fontana (ver Mapade
Ubicación).

El contacto entre ambas unidades es de tipo tectónico. La zona
de fractura entre ambos tipos litológicos sírve de cauce a un pequeño curso
temporarios que drena hacia el SOhasta desembocar como afluente en el arroyo
Gato.

Los afloramientos de lutitas negras se ubican hacía el N0 del
arroyo temporario, mientras que el cuerpo intrusivo básico aflora hacia el
SE.

Los niveles sedimentarios se conservan relativamente frescos,



-93?

con estratificación bíen marcada y sin evidencias de metamorfismotérmico.

Contienen comodiseminación una apreciable cantidad de sulfuros (pirrotína),
de grano muyfino, que por alteración meteórica tíñen superficialmente los
afloramientos de color pardo rojizo intenso. Ocasionalmenteestos sulfuros
se observan canalizados en venillas finas, de aproximadamente l mm,que cor
tan díagonalmente los planos de estratificación.

En contacto directo con estos niveles sedimentarios se aloja
el cuerpo intrusivo básico. Es una roca masiva, de grano fino a medio,
color gris verdoso y bastante homogénea. A simple vista se observa una
abundante diseminación de sulfuros (pirrotína), de grano fino y distribución
uniforme. Esta masa intrusiva es una Díabasa de textura porfirica, formada
por fenocristales relicticos de máficos totalmente alterados y rodeados de
una pasta bastante equigranular de textura pilotáxíca a íntergranular, com
puesta por tablillas de plagioclasa cálcica (labradoríta) relativamente
fresca dispuestas en forma fluida] (ver fotomicrografia N2 38 y N2 39). La
fracción fenocristal ha sido totalmente alterada y reemplazada por cuarzo
Secundario, gránulos de titanita, tremolita-actinolíta, epidotos y minera 
les opacos. Estos minerales Se alojan también en la pasta, rellenando los
espacios intercristalinos entre las tablillas de plagioclasa. El cuarzo en
formade cristales anhedrales limpidos, la tremolita-actínolita en tablillas
y agregados fibrosos y la titanita y el apidoto en gránulos amorfos. La cal
cita es un mineral secundario escaso.

Los opacos (pirrotína) representan una fracción importante de
la roca (IO a lh%). Su distribución uniforme, granulometrïa gradada y au
sencia de canalización hace suponer un orígen singenético.

Las fotomicrografias N2 #0, N2 hl y N2 #2 ilustran la forma
comose distribuyen los metacrístales de pirrotína en las lutitas. A nico 

les cruzados resalta una clara tendencia de este opaco a concentrarse parale
lamente a los planos de estratificación. La fotomicrografia N2#3 corres 
ponde a un pulido calcográfíco de la diabasa. Se observan metacrístales xe
nomórficos de pirrotína parcialmente alterados a pírita. Esta alteración va
acompañadapor la pérdida parcial de sus caracteristicas ópticas.

los datos analíticos obtenidos tanto del cuerpo igneo comode
las sedimentitas, no arrojan tenores anómalos para el Pb, Zn, Cu, Moy Au.

Unicamente la Ag muestra una clara tendencia a concentrarse en tenores anóma

los, que en el caso de la muestra H79 alcanza a S3g/t.
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Esta manifestación posee caracteristicas similares a las des 

críptas en el Sector 3 y a la míneralización diseminada de las vulcanítas me

sosilicicas del Sector h. La mineralización se distribuye por lo general uni
formementesin evidencias claras de asociación directa con fenómenosde silici

ficacíón, que aunoue presentes, son poco intensos y no canalizados.

El mineral mena es pirrotina, muy probablemente sin
genética en el cuerpo diabásico, acompañadacomoen ¡os casos anteriores por

una asociación de minerales de alteración caracteristica, con tremolita-acti
nolíta, titaníta y epidoto. ZLaestructura no parece un factor determinante
que controle la distribución de la mena. Este conjunto de evidencias induce

a pensar, comoen el caso anterior, que estas manifestaciones son el resulta
do de procesos metalogenétícos hipogénicos y probablemente consecuencia del
mismo evento magmático.

Muestra M8l:

Corresponde a niveles de arenisca con concentración de mine
rales pesados intercalados en la secuencia vulcanógena-sedimentaría de la
Formación Lago La Plata.

El estudio calcográfico de los opacos muestra que se compone

fundamentalmentede magnetita alterada a hematita, con desarrollo de textu
ra Windmastatten y algo de rutilo.

Muestra M82:

Corresponde a una vena de cuarzo lechoso con pirita abundante
en caja de esquisto.

Muestras M83 al M86:

La muestra M83proviene de una bolsada de sulfuros masivos (pi
rita) asociada a cuarzo hidrotermal. Bajo el microscopio de reflexión se ob

servan metacristales xenomórficos de pirita con arsénico fragmentados por fractu
ramiento. La presencia de este sulfuro va acompañada por tenores anómalos

en cobre (2.000 p.p.m.) y Ag (70 g/t). Las muestras M85, M85 y M86corres 
ponden a niveles sedimentarios de conglomerados y areniscas de la Formación

Lago La Plata y a venas de cuarzo de relleno en esa unidad formacional. Los

conglomerados poseen rodados de tamaño arena gruesa de piríta, alojados en
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Esta manifestación posee caracteristicas similares a las des 

críptas en el Sector 3 y a la míneralízacíón diseminada de las vulcanitas mi
sosílicicas del Sector h. La míneralízacíón es de tipo masivo, sin eviden 
cias claras de asociación directa con fenómenosde silicificacíón, que aun 
que presentes, son poco intensos y no canalizados.

Nuevamente el mineral mena es pírrotina, muy probablemente sin
genética en el cuerpo diabásico, acompañadacomoen los casos anteriores por

una asociación de minerales de alteración caracteristica, con tremolíta-acti
nolíta, titanita y epídoto. ZLaestructura no parece un factor determinante
que controle la distribución de la mena. Este conjunto de evidencias induce

a pensar, comoen el caso anterior, que estas manifestaciones son el resulta
do de procesos metalogenéticos hipogénícos y probablemente consecuencia del
mismo evento magmático.

Muestra M8]:

Corresponde a niveles de arenisca con concentración de míne
rales pesados intercalados en la secuencia vulcanógena-sedimentaría de la
Formación Lago La Plata.

El estudio calcográfíco de los opacos muestra que se compone

fundamentalmentede magnetita alterada a hematíta, con desarrollo de textu
ra WÍndmastatten y algo de rutílo.

Muestra M82:

Corresponde a una vena de cuarzo lechoso con píríta abundante
en caja de esquisto.

Muestras M33 al M86:

La muestra M83proviene de una bolsada de sulfuros masivos (pi
rita) asociada a cuarzo hidrotermal. Bajo el microscopio de reflexión se ob
servan metacristales de píríta arsenícal xenomóficos fragnentados por fractu
ramíento. La presencia de este sulfuro va acompañada por tenores anómalos

en cobre (2.000 p.p.m.) y Ag (70 g/t). Las muestras M84, M85 y M86 corres 

ponden a niveles sedimentarios de conglomerados y areniscas de la Formación
Lago La Plata y a venas de cuarzo de relleno en esa unidad formacional. Los

conglomerados poseen rodados de tamaño arena gruesa de píríta, alojados en
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la mátríx. Su tenor en Ag en roca total es de ¡23 g/t. El contenido en Ag
de las venas de relleno (M86) es de 5h g/t.

Muestras M87 y M88:

Ambasfueron recogidas en el tramo inferior de la quebrada

del arroyo Mineros. La muestra M87proviene de la manifestación de galena
conocida localmente como 'Mina de los Galeses"que es un conjunto de labores

pequeñas que se recuestan sobre ¡a margen izquierda de la quebrada. Las la
bores fueron realizadas a cortaveta y ponen en evidencia una mineralización
de tipo polimetálíco con piríta, galena y blenda. El estudio calcográfico
de los ejemplares obtenidos muestra una evolución paragenética según la se 
cuencia pirita-galena-blenda. La ganga es cuarzo hidrotermal. El tenor en
Ag de las muestras ricas en galena alcanza a los ZZOg/t.

La muestra M88es un paquete sedimentario de areniscas de gra
no grueso, poco lítificadas y con fuerte alteración ferrugínosa, pertenecien
tes a la facies epiclástica de la Formación Lago La Plata.

Estos niveles sedimentaríos poseen intercalaciones lenticula
res carbonosas. Su tenor en Ag es de ¡26 g/t.

Tal vez la mayor importancia de estas últimas dos muestras
sea que las mismas se ubican sobre la linea de fractura que se sobreimpone

a la quebrada del arroyo Mineros, que como vimos anteriormente (ver Sector
5) tiene rumbo NE. Esto podria ser un indicio indirecto que la míneraliza 

ción de la ladera nororiental del cerro Negro, se continúa según ese rumbo
hacia el norte.
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Fotomícrografïa N2 38. Díabasa con pírrotína síngenétíca. En e]
centro de Ia fotografía se observa un fe

nocrístal de máfíco (píroxeno?) reemplazado por tremolíta-actíno
líta, cuarzo secundario y gránulos de titaníta. Estos mismosmí
nerales ocupanlos ínstertícíos entre las tablíllas de plagíocla
sa básica (labradoríta) fluida] que predomina en 1a mesostásís.
Los gránulos de opaco son de pírrotína.

Fotomícrograffa Ng 39. Idemx nícoles.
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Ng #0 N2 4]

Fotomicrografia N2 ho. Lutita con diseminación de pirrotina. La
diseminación de este suifuro es uniforme

en ia sedimentíta y localmente se presenta en bandas de grano
más grueso paralelas a ia estratificación y asociada a caicita y
sericita.

«' Fotomicrografia Ng 4|. idem x nicies
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Fotomícrograffa N242. Lutíta con pirrotína xenomófica dispersa
en gránulos y canalizada siguiendo líneas de fractura. La alte
ración a hematíta es prácticamente total.

(L5mm

Fotomícrograffa N9 #3. Dísemínacíón de pírrotína xenomórfíca
síngenética en díabasa. La alteración de este opaco a píríta
da comoresultado la desaparición parcial de sus característí
cas ópticas. _
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INTEGRACION DE LAS OBSERVACIONES

Tomandocomo base las caracteristicas propias de cada Sector

estudiado se hará en esta sección una integración de las observaciones, agru
pando las que se considera presentan rasgos genéticos comunes, de manera de

elaborar un panorama metalogenétíco global que abra el campoa las interpre
taciones geológicas de tipo regional.

Deacuerdo a este sistema descriptivo, se puede dividir las
manifestaciones en dos grupos de tipologías diferentes. Por un lado las que
se asocian en forma directa a cuerpos intrusivos de composición mesosílicica
básica y con una paragénesis mineral de alta temperatura. Por otro lado,las
que se asocian a procesos de silicíficación vetiforme y que poseen una para
génesis de temperatura medía a baja.

Manifestaciones Hipotermales:

Dentro del primer grupo se incluyen las manifestaciones del
Sector 3 (Calizas del Lago La Plata) y Sector h (Loma Collar) y pon extensión

Ej cuerpo mineralízado de composición diabásica del arroyo Gato (ver Otras
Observaciones). Las mi5mas se vinculan directamente a cuerpos subvolcánícos ‘
y afloran sobre la margen norte de los lagos Fontana y La Plata. Su morfolo

gia, aunque no claramente definida, se estima comomás probable de tipo filo
níano.

En esta tipología es caracteristica la presencia de pirrotina co
mo principal y a veces único mineral mena. Este sulfuro es muy probablemente
singenético en el cuerpo mineralízado y se aloja comomineral de cristalización
tardia que ocupa preferentemente la fracción pasta de la roca vulcanógena. Su
diseminación es por lo general uniforme y su granulometria gradada. Se halla
concentrado en tenores elevados, que varian entre el 5 al 8%en roca total, y

va acompañadopor una asociación de minerales de alteración tipica, entre los
que se destaca tremolíta-actinolita, titaníta, epidoto y prehenita?.

La interacción de estos cuerpos mineralízados con su roca de caja

suele ir-3Cpmpañadapor alteración metasomática, con transferencia parcial de
mena y desarrollo de la mineralogia mencionada.

En otros casos, cuando el contacto entre el cuerpo mineralízado

y su roca de caja es por fractura, no hay evidencias de alteración metasomátl
ca masiva, y si bien el mineral mena en ambos lados de la falla es el mismo,
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la falta de argumentos sólidos dejan plateado el interrogante de si hubo o
no transferencia mutua (diabasa del arroyo Gato).

La paragénesis mineral apunta a la determinación de una tempe

ratura de emplazamiento propias de las mineralizaciones hipotermales, donde
la mena (pirrotína) se asocia a minerales termoindicadores comogranate
(Sector 3) e ilmenita (Sector #).

La silicíficación, aunque presente. no es demasiado intensa ni
se halla masivamentecanalizada. La silicificación no parece un condi 
cíonante inflexíble de la existencia de mena.

Desde el punto de vista de los elementos de importancia econó
mica, la presencia depirrotinaen cantidades relativamente elevadas, no va
acompañada por una tendencia constante a la concentración en tenores anóma 
los de los elementos analizados, a excepción de la plata.

uanifestacíones Mesoa Epitermales:

En este grupo se incluyen las manifestaciones de los Sectores

l, 2, h, 5 y 6. En el Sector h se considera comoperteneciente a este gru
po la fase de alteración silicea canalizada que corta al cuerpo vulcanógeno

'andesitico con mineralización hipotermal. °

En contraste con la tipologia anterior, estas manifestaciones

se asocian directamente a procesos de silicificación masiva, ligados más clí
ramente a la inyección silicea de tipo vetiforme que a la diseminada. Las

vetas míneralízadas son verticales a subverticales y se emplazandiscordante
mente.en las distintas unidades formacionales. Se reconocen por lo menos
dos pulsos de inyección recurrentes. El control estructural es claro y res
ponde a un sistema de fracturas según dos juegos de rumbo NE y
N-NO.La mineralización económica es del tipo polimetálico (Pb, Zn, Cu,Ag)
con predominio de galena,acompañada de abundante píritización. La paragéne

sis mineral indica una temperatura de emplazamiento dentro del rango de meso
termal a epitermal. Los minerales menason pírita, pirita arsenical argen 
tifera, galena, blenda y calcopirita. El principal mineral ganga es Cuarzo,

y en forma subordinada calcíta. Los minerales de alteración hípogénicos más
importantes que acompañana la mineralización son clorita, sericita, titanita,
apatita, turmalina y epidoto. La alteración hípogénica de la roca de caja va
ria de acuerdo a sus caracteristicas de acidez o basicidad de filico o filïco
turmalinica a propilitica.
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Los filones mineralizados se emplazan siguiendo planos de debí
lidad estructural comovetas de relleno, con desarrollo de texturas de relle
no de espacios abiertos (cristales de cuarzo en peine).

-Delos datos analíticos surge .una tendencia constante de los
minerales mena a contener tenores anómales en Ag. Este elemento se halla
aün más enriquecido en esta fase de mineralización fíloníana que en las mani
festaciones hipotermales asociadas a vulcanísmo mesosilicíco-básico.

Control Estructuraide la Mineralización:

Dentro de los dos grupos anteriormente expuestos, el factor es
tructural como condicionante del emplazamiento de mena juega un papel de ím

portancia variable. En el primer caso, cuando la mineralización se vincula
de manera directa a la presencia de tipos litológícos de composición mesosi
licica-básíca (andesítas, díabasas) el control estructural no es fácilmente
determinable ni parece seguir un patrón medianamente definido. La mena,
por su condición muy probable de singenétíca en esos cuerpos de roca, ve su
jeta su presencia a la propia existencia de esos tipos litológícos y a las
distintas condiciones de emplazamiento que acompañana las mismas.

En el segundo caso, cuando la mineralización es producto de ‘

la actividad hidrotermal canalizada, las estructuras juegan un papel deter —
minante. La visión aérea regional de la comarca es la que mejor pone en re

líeve las caraoteristicas estructurales que controlan su emplazamiento. ¡nde
pendientemente de los tipos litológícos afectados, se sobreimpone a manera de
denso reticulado, un sistema complejo de fracturas verticales a Subvertica 
les según dos juegos principales, que oscilan término entre los rumbos prefe
renciales NE y NNO.

Este cuadro estructural parete el resultado de fenómenosde
fracturamíento por esfuerzos compresivos. Se estima razonable pensar que
un sistema de este tipo tuvo que haber sido generado como un todo, durante
un lapso de tiempo geológicamente breve y relativamente moderno, ante la
evidencia de que algunas de las unidades afectadas se ubican cronológicamen
te en la parte alta de la columnaestratigráfíca local (Ej.: Cuerpos intru
sivos gábrícos de edad Cretácíco-Terciarío).

Este panoramaestructural es el que se cree controla la minera
lización de tipo polímetálíco y da pie a que las soluciones hídrotermales se
orienten siguiendo trazados preferenciales que de otro modoserian dificiles
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de explicar.

Haciendo un manejo especulatívo de lo anteriormente expuesto,
este condicionamiento de la mineralízación a las estructuras mencionadas po
dria acarrear consecuencias prácticas negativas o positivas según comose lo
mire. Supongamospor un momentoque, independiente de su origen, los flui 
dos míneralizantes se hallan retenidos en profundidad sin posibilidades de
escape, durante los momentos previos al fracturamiento y asumimosque se
crean las condiciones tectónicas para que se desarrolle dentro de un lapso
de tiempo corto el sistema reticulado de fracturas anteriormente expuesto.

Parece lógico pensar que dadas las condiciones favorables se produzca la ín
yección de los fluidos hídrotermales y que los mismos se acomoden siguiendo
esa densa red de planos de debilidad. El resultado seria que, ante las mül
tiples posibilidades de escape, la mineralízación económicase distribui 

ria dentro de una gran extensión areal, produciendo multitud de cuerpos de
menade dimensiones relativamente chicas. Esto motivaria que, de existir
las posibilidades de un aprovechamiento económico de las mismas, se deberia
recurrir a la integración de los yacimientos pequeños dentro de un mismo
programa de explotación.

Lo anterior seria la parte negativa de la inferencia. La par

te positiva seria, siguiendo ese razonamiento, que si los trabajos prospec-.
tivos de detalle confirman la existencia en determinado lugar de un cuerpo mine

ralizado de dimensiones significativas y que esté controlado estructuralmen
te por ese sistema de fracturas, la distribución regional de las mismas man
tendria abierta las puertas a que esa posibilidad se repita en otro punto de
la comarca.

Edad de las Manifestaciones:

Con referencia a la edad de las manifestaciones, para la estí

mación de la ubicación de los procesos metalogenéticos en la escala geocrong
lógica, se mantendrá la división de las diferentes tipologías observadas en
dos grandes grupos, dada previamente. Por un lado las manifestaciones de ti
po hipotermal ligadas de manera directa al emplazamiento de cuerpos igneos
de composición mesosilicica y básica y por el otro, las manifestaciones de
caracteristicas mesoa epítermales con mineralízación polimetálica asociada
a procesos de silicifícación canalizada.

En el primer caso, la estimación fehaciente de la edad se ve
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dificultada por la falta de argumentos concretos. La relación de contacto

más definitoria en ese sentido es la observada en el Sector h, donde el

cuerpo andesitico con mineralízacíón hípotermal íntruye la secuencia sedimen
taria de lutitas negras correlacionables con los niveles inferiores de la

Formación Katterfeld. El contenido fosilifero de esta unidad formacional in
dica una edad neocomiana (Quartino, l952), por lo que este cuerpo igneo y su
mineralízacíón son de edad posterior.

Se considera probable que estos eventos metalogenétícos hayan
ocurrido en una etapa aún más reciente en la historia geológica local, ya
que para el conjunto de manifestaciones eruptívas de la comarca se estima
como pertenecientes a un ciclo de edad más joven que la antedicha. Asi por
ejemplo Quartino (op.cit.) postula que la edad de las rocas igneas intrusí 

vas es muy probablemente contemporánea con los movi íentos diastróficos andl
nos, ocurridos durante el Cretácico superior-Terciario. Olivero (l982) apoL
ta datos referentes a algunas dataciones radimétricas efectuadas sobre rocas

igneas pertenecientes a este conjunto, cuyas edades oscilan entre el Cretáci
co Superior al Terciario inferior.

Dada la conexión directa que existe en este caso entre cuerpos
igneos y mineralízacíón, y en base a lo antedicho, se puede asignar tentati
vamente para las mismas una edad similar a la estimada para esos eventos mag
máticos.

Lo que si queda claro, es que los procesos metalogenétícos an
teriormente expuestos, pertenecen a un ciclo anterior al de la mineraliza 
ción polímetálica canalizada, comolo demuestra el carácter intrusivo de las
vetas de relleno de cuarzo hidrotermal mineralízadas alojadas dentro de la
roca andesitica con mena hípotermal visibles en el mencionado Sector h.

En cuanto a la edad de la mineralízacíón canalizada asociada

a vetas de cuarzo, parece más claramente definida. De lo expuesto en seccío
nes anteriores surge que en muchos casos se puede establecer una edad máxima
de los procesos metalogenéticos en base al contenido fosílifero de las rocas
afectadas por el fenómenohidrotermal. Esto de por si es un argumento sóli

do que para cada sector donde es posible tal correlación, adjudica a cada mi
nífestación independientemente del resto un nivel de máximadentro de la cg
lumnaestratígráfica. Ahora bien, la interpretación del cuadro regional de

la mineralízacíón lleva a pensar que todas las manifestaciones de mineralíza
ción polimetálica observadas, pertenecen en realidad a un mismociclo. El
argumento de tal suposición radica en que las mismas responden a procesos
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genéticos de iguales caracteristicas, con una paragénesís mineral comúny lo
que es más importante, se hallan sujetas en su emplazamiento al mismo con —

trol estructural. Segúnvimos anteriormente, estas estructuras son de desa
rrollo regional y producto de eventos tectónicos de generación relativamente

_reciente en la evolución geológica de la comarca; argumento este basado en
que las mismas afectan a las unidades más jovenes aqui aflorantes. Asi por
ejemplo en el caso del Sector 6, la mineralización se aloja díscordantemente
en fracturas desarrolladas en cuerpos de areniscas de la Formación Apeleg
(sensu Ramos, ¡976) parcialmente equivalentes a la Formación Cerro Guia (sen
su Olívero, l982) de edad cretácica inferior post. neocomíana. En el caso
del Sector I, los cuerpos de rocas gábricas cuya edad se estima comoCretácí
co superior-Terciario, se ven comprometidos como roca de caja de las manifes
taciones alli presentes, unidad geológica esta última visiblemente afectada
por tal sistema de fracturas.

Comocorolario, esto lleva a pensar que estos procesos metalo
genéticos debieron ocurrir dentro de una etapa tardía de la evolución geoló
gica local, a un nivel de la columnaestratigráfica que rozara la parte alta
del Mesozoico y se continuará abarcando la parte más baja del Cenozoico (Cre
tácico superior alto-Terciario inferior).
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CONSIDERACIONES DE CARACTER PROSPECTIVO

En base a la información recogida se puede argumentar en favor

de lo que se considera son los parámetros o guias más importantes a tener en
cuenta, en trabajos de prospección de minerales metaliferos en el área. Un
trabajo de este tipo requiere de la aplicación del principio de aproximaciones

sucesivas, es decir, ante la evidencia de que tales o cuales indicadores resul
tan útiles a esos fines, se debe ¡r agrupando en base a ellos las áreas que se
suponen más prometedoras y descartando las menos. Profundizando el estudio en

dichas áreas se recogerá la información necesaria para ir repitiendo ese esque
ma hasta dar finalmente con las manifestaciones que justifiquen trabajos que
requieran de inversiones mayores (perforaciones, socavones, etc.).

La subdivisión-anterior de las manifestaciones en dos grandes
tipologías resulta de interés práctico para este caso. Independientementede
su génesis, edad y demás consideraciones geológicas, estos dos tipos de mani 

festacíones existen, y de hecho son la expresión superficial aflorante de cueL
pos de mena, los cuales de una manera u otra van a dar su respuesta a los dis
tintos medios de detección a utilizar.

Resultaria práctico en primera instancia conocer si las manifes
taciones del primer tipo (intrusivos mesosilicicos—básicos con pirrotina) tie
nen posibilidades de alojar mineralízación económica. De no ser asi, se esta
ria dando un primer paso ütil al separar estos cuerpos de mena con bajas pers
pectivas mineras del conjunto de manifestaciones pertenecientes a la segunda
tipologia (vetas de cuarzo con mineralízación polimetálica). Asi por ejemplo,
en un relevamiento magnetométrico, los cuerpos mineralízados del primer grupo
con diseminación de pirrotina, por sus tenores relativamente elevados y las
caracteristicas magnéticas de este sulfuro, van a dar una fuerte respuesta la
cual va a facilitar su diferenciación de las del segundo grupo. Para estos GL
timos se deberá tener en cuenta en su evaluación que los cuerpos mineraIÍZados
reconocidos hasta el presente son estrechos y elongados, con una dimensión ma
yor orientada según ciertas direcciones preferenciales (NEy N-NO).

Los trabajos de prospección geoqui ica de búsqueda directa de te
nores anómalos en los cationes de interés económico (Pb, Zn, Cu, Ag.) por cual
quiera de las técnicas tradicionales (geoquimica de Suelos, aguas, muestreo
puntual, etc.) pueden contribuir al logro de resultados positivos. El hecho
de que la mineralízación polimetálica muestre una clara tendencia al enriqueci
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miento en Ag, indica que se deberá prestar especial atención a las zonas don
de los tenores anómalos en los demás cationes vayan acompañados por los más
altos valores en el contenido de ese metal.

La detección de zonas de anomalía geoquimica en base al tenor
en azufre o sulfatos, no parece adecuada para esta circunstancia. De acuer
do a lo observado la piritízación es un fenómeno común y no va necesariamen

te ligado a la presencia en concentraciones anormales de los demás elementos.

Respecto de la perspectiva de existencia en la comarca de mins
ralizacíón aurifera en vetas de cuarzo, las observaciones realizadas no per
míten ningún tipo de inferencia medianamente sustentada por datos reales, que
posibiliten una evaluación en ese sentido. El hecho de que'las masas cuarzo
sulfuradas analizadas no posean tenores notoriamente anormales en ese elemen

to, no indica nada. La tendencia comünde ese metal a concentrarse en bolsa
das, motiva que para su evaluación se requiera de un tratamiento especial de
muestreo. Comunmcntela existencia de estas bolsadas en forma aislada a lo

largo de una veta mineralizada, justifican con creces los costos de explota 
ción de decenas de metros de labores realizadas sobre roca estéril (Hoover,
¡933).

En la búsqueda de zonas favorables de mineralización aurifera,.
uno de los métodos tradicionales usados en.geoquimica es el de la detección

de anomalías de.arsénico a través del muestreo de aguas, suelos, etc., ya
que la práctica ha demostrado que este elemento se halla comunmenteasociado

a ese metal. La aplicación de estas técnicas en la comarca estudiada muypro
bablemente no de resultados satisfactorios. Según se expuso, la piritíza 
ción es un fenómeno comúny en muchos casos este sulfuro es pirita arsenical.

Másaún, este elemento se halla anormalmente concentrado en rocas sedimenta 

rias carente de sulfuros, probablemente como consecuencia de fenómenos de con

centración residual quimica o impregnacíón. Un ejemplo de ello lo dan cier
tos niveles de areniscas de la Formación Cerro Guia (Olivero, 1982) que aflo
ran al pie del faldeo SOdel cerro Cono Fontana. El tratamiento de calcina
ción en tubo cerrado de muestras provenientes de esos afloramientos sedimenta
rios y posterior microanálisis cualitativo de su aureola con reactivo molibda
to de amonio, dan reacción positiva de arsénico. Es de esperarse entonces, que
aún en el caso de existiera esa asociación mutua entre ambos elementos, la con

fusión provocada por la presencia de concentraciones anormales de arsénico no
ligadas a mineralización aurifera, creará un panoramasuficientemente complejo
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y fuera de los fines perseguidos comopara poner en seria duda la utilidad
esta técnica.
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PERSPECTIVAS MINERAS DE LA COMARCA

El paso previo a lo expuesto en la sección precedente es el es
tudio en detalle de las manifestaciones aflorantes o aquellas zonas de alte
ración hidrotermal que por sus caracteristicas tengan buenas posibilidades
de alojar mineralización económica en profundidad.

Noparece lógico recurrir a técnicas de prospección indirectas

cuando existen una multitud de manifestaciones superficiales aün no suficien
temente estudiadas. El criterio más sensato a aplicar en esas áreas reconocí
das comopotencialmente importantes, seria el de realizar trabajos geológicos
de detalle apoyados secundariamente por las técnicas de prospección indirecta
anteriormente expuestas.

Si setiene en cuenta que la mayor parte de la cuenca de los la

gos Fontana y La Plata yacen bajo una espesa cubierta boscosa, que, cuando cg

mienza a ralear por efectos de la altura se ve suplantada a los fines de ¡mpg
sibilitar la observación por la cubierta de orígen glaciario, se deduce que
lo que queda por ver supera ampliamente a lo observado. Vale decir, que la
cantidad de manifestaciones metaliferas visibles hoy conocidas, en proporción
a la superficie observable, es grande.

Las evidencias concretas de mineralización volcadas en el pre 
sente trabajo y las expectativas pendientes anteriormente planteadas,abren
un panoramapositivo a la posibilidad de existencia de mineralización económi
ca en la comarca.
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CONSIDERACIONES FINALES

La sumade las distintas evidencias geológicas volcadas en el

presente trabajo indican que las-distintas manifestaciones metaliferas obser
vadas pertenecen a una etapa metalogenética relativamente tardía de Ia histo
ria geológica local. La misma parece ser coetánea en sus comienzos con los
movimientosdiastróficos andinos ocurridos durante el Cretácíco superior-Ter
ciario. Durante este lapso se produce una intensa actividad ignea que trae

aparejada Ia generación de una gran variedad de cuerpos intrusivos de morfolg
gia y composición diferentes. Dentro de este grupo, los cuerpos de mayores
dimensiones son de composición gábrica, cuyos mejores afloramientos se cir 
cunscriben a Ia falda sur de los lagos Fontana y La Plata y que parecen no

estar genéticamente ligados en forma directa con los procesos de mineraliza
ción.

.

Subordínados por sus dimensiones a los anteriores, se desarro 
Ilan una multitud de cuerpos menores, en general de tipo filoniano (diques,

filones capa) dc amplia distribución en la comarca y cuya composición varia
de ácida a mesosilicíca y básica. Se inicia en esta etapa lo que parece ser

un primer evento de míneralización metalifera, vinculado directamente a la
presencia de cuerpos filonianos de composición mesosilicica-básíca (diabasas,.
andesitas). Todas las evidencias recogidas apuntan al establecimiento de un
nexo índisoluble que condiciona la existencia de mena a la presencia de esos

tipos litológicos. Esta coaleSCencía mutuaentre tipo litológico y minerali
zación permite diferenciar una primera tipología distinta de las manifesta 
ciones tradicionalmente'conocídas en la comarca y que se caracteriza por una

paragéneSis mineral monótona, donde el principal mineral mena (pirrotina) se

aloja comoUn componente de cristalización tardia en esos cuerpos de roca.

La asociación mineralógíca entre los distintos minerales mena

y la fracción silícátíca de ganga, induce a pensar que estos cuerpos minerali
zados han tenido una temperatura de formación elevada, probablemente del or 
den de los 500° a 600°C y dentro de un ambiente confinado que favorecia la in
teracción entre dichos cuerpos y sus rocas de caja, facilitando la transferen
cia de menay el desarrollo consiguiente de alteración metasomática, resultan
do en manifestaciones de tipo pirometasomático.

En el emplazamiento de estos cuerpos de mena no parece influir en

formaestricta un tipo estructural en particular.
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La importancia económica potencial de este primer evento metalo
genético es hasta hoy desconocida. El alto porcentaje de menaque alojan es
tos cuerpos abre una perspectiva de interés, aün cuando a primera vista los
resultados analíticos revelen un contenido en los cationes de interés econó

mico analizados, en términos generales, bajos.

Se sobreímpone al anterior un segundo evento metalogenético de
edad posterior, que define una segunda tipología, dentro de la Cual quedan
incluidas el conjunto de manifestaciones tradicionalmente conocidas en la co
marca (Mina Ferrocarrilera, Mina de los Galeses, etc.). A diferencia del an
terior, aquí la existencia de mineralízación no se ve sujeta a la presencia
de determinado tipo lítológíco, sino que, por el contrario, los cuerpos mine
ralízados vetiformes se alojan discordantemente en los distintos cuerpos de
roca preexistentes, La mineralízación es de tipo polímetálíca (Pb, Zn, Cu,
Ag.) asociada al emplazamiento de vetas de cuarzo que se ajustan a un control
estructural definido e íntimamente ligado a su génesis. La paragénesis mine
ral indica temperaturas de formación medias o bajas.

Cabe la posibilidad que en la génesis de esta última tipología
haya tenido influencia el emplazamiento de las intrusiones graníticas del
oeste, que como un subproducto diferenciado de la actividad magmática produ 

cen en forma concomitante la inyección de estos cuerpos mineralízados margína
les asociados a una fase rica en sílice.

La importancia económica de estas últimas manifestaciones, algu
nas de las cuales son desde hace largo tiempo conocidas, no se halla aún sufi
cíentemente evaluada. Potencialmente las condiciones están dadas comopara

abrir un panormaoptimista a la existencia de yacimientos metalíferos económl
camente explotables en la comarca. Los antecedentes y las evidencias recogí
das hacen presuponer que la galena y la pirita son los minerales mena con

más posibilidades de aprovechamiento económico. El contenido en metal precio
so (plata) de estos sulfuros muyprobablemente juegue un papel definitorio en
la factibilidad de explotación de estos recursos naturales. La posibilidad de
que la píríta se constituya en un mineral mena importante por su contenido en
plata, obliga a cambiar el enfoque que hasta hoy se tiene de la importancia
económicareal de las distintas manifestaciones, en especial, en aquellos lu
gares donde las características lítológicas de la roca de caja favorecen el
desarrollo de depósitos de impregnación con alto contenido de este Sulfuro.

« /
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TECNICAS DE ANALISIS QUIMICO

PLOMO, ClNC, COBRE, MOLIBDENO:

Para el análisis cuantitativo de estos elementos se utilizaron

.las técnicas colorimétrícas desarrolladas por Jean Béguinot del B.R.G.M.de
Francia.

De un total de l50 a 200 grs. de muestra molida a malla l00 o

menor se separaron por medio de un cuarteador de ranuras unos lO grs, de los
cuales se utilizaron para el análisis 0,5 grs. La estimación de los tenores
se realiza por comparación visual con una gama de patrones. Para el plomo,

cinc y cobre se utilizó comoreactivo ditizona; para el molibdeno ditíol.

Las condiciones analíticas, ataque de las muestras y los parámetros de sensi
bilidad y reproducibilidad para cada elemento son los que a continuación se
describen:

Plomo: El método se basa en la formación de ditizona de plomo a PH 9-9,5 en

presencia de cianuro de potasio para eliminar la interferencia del
cinc. El ataque de la muestra se realiza con una mezcla por partes
iguales de ácido clorhídrico y nítrico concentrados.

Sensibilidad: lO p.p.m.

Reproducibilidad: Para el rango entre 50 y 500 p.p.m., es del orden del 7%.

Cínc: A Ph 5,5 se produce la formación de ditizona de cinc, en presencia de
hiposulfuto de sodio para eliminar la interferencia del cobre y el
plomo. El ataque es también en este caso con ácido clorhidrico y ni 
trico concentrados en relación I/l.

Sensibilidad: lO p.p.m.
+

Reproducibilidad: En el rango de 50 a 500 p.p.m.es de —¡2%.

Cobre: Formación de ditizona de cobre a PH3 y extracción con tetracloruro de
carbono. La muestra se ataca por fusión con pirosulfato de potasio.

Sensibilidad: S p.p.m.

Reproducibilidad: En el rango de 25 a 500 p.p.m. es de Ï ¡5%

Molíbdeno: Formación de un complejo coloreado del elemento con ditíol y poste

rior extracción con solvente orgánico. El ataque de la muestra se
realiza con una mezcla fundente de S partes de carbonato de sodio,
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H partes de cloruro de sodio y l parte de nitrato de potasio.

Sensibilidad: h p.p.m.
Reproducibilidad: En el rango entre 25 y 50 p.p.m. es del orden de Í ¡5%.

PLATA Y ORO:

El análisis de estos metales se hizo por via seca (copelación),
partiendo de una cantidad inicial de muestra de aproximadamente 250 grs. de
la cual previo triturado a un tamaño aproximado de lO mallas, se separaron 40

grs. Esta ültima fracción se molíó a malla 60 en mortero de ágata mecánico,
utilizando comoelemento de limpieza del mismo 7 a 8 grs.de arena estéril se
parada en dos fracciones, cada una de las cuales se muele durante lO minutos

y se agrega luego a los #0 grs. de muestra original. El peso neto de la mueí
tra analizada fue de 35 grs:, que se disgrega con una mezcla fundente apro 
piada en crisol refractario a una temperatura de 950°C durante #5 minutos. El

régulo de plomo obtenido, de aproximadamente l8 a 22 grs., se copela en atmóí
fera oxidante a una temperatura de 850°C, finalizando a 900 a 920°C. El dos:
je gravímétrico de los metales preciosos resultantes permite una apreciación
minima para cada elemento de 2 a 3 p.p.m.

Cada 8 a lO muestras se íntercalan ensayos en blanco para cono

cer el contenido de metales nobles de los reactivos, que una vez determinados
se descuentan al valor obtenido para cada muestra.
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