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ABSTRACT

In the basement of Sierras Pampeanas Orientales, in the central part of Argentina, there are

several scheelitic districts in a 300 km-length area that belong to various styles of tungsten

mineralization. One of them is the Ambul wolfram district, located in the Córdoba province,

which was mined until early 1960 decade.

The lithology in the Ambul area consists mainly of gneisses (biotite and migmatitic gneisses in

the south and mylonitic and protomylonitic gneisses in the north) with minor amphibolites,
calcsilicate rocks and marbles.

Gneisses are derived from rocks in the range of sub-graywackes and are mostly composed of

quartz, plagioclase and biotite. The amphibolites are derived from tholeiitic basalts; they are

composed of Mg-hornblende and plagioclase that ranges from andesine to labradon'te. Marbles

and calcsilicate rocks are in close association with the orthoamphibolite. Calcsilicate rocks

(composed of tremolite-actinolite, epidote, carbonates, quartz, and ocassionally flogopite and
gamet) and marbles, are derived fi'om impure and pure carbonates; their protoliths were

transformed by the action of regional metamorphism. These rocks occur in lenses concordant

with gneisses of regional distribution. A particular type of rock -a tounnalinite- was identified in

close relationship with scheelite deposits. The amphibolite facies of regional metamorphism has

been reached in the area. The other rocks in the district are pegmatites, aplites, granitoids and

lamprophyres (spessartites).

Two major deformation events characterize the Sierras Pampeanas orogeny. They are known as

the Pampean (Cambrian) and Famatinian (Ordovician) cycles. A regional shear zone probably

related to the Famatinian cycle occurs in the Ambul district (called Ambul-Mussi deformation

zone).

The Ambul district is divided into two areas named Santa Rosa and Jaime, where two types of

wolfram mineralization have been recognized. In the Santa Rosa area the tungsten deposits are
stratabound scheelite mineralization in calcsilicate rocks associated with marbles and
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amphibolites, with a defined stratigraphic control. Scheelite is ocassionally accompanied by

fluorite, pyn'te and titanite. In the Jaime area the tungsten deposits are wolframite and scheelite

bearing quartz-tounnaline mantos and veins. The wolfram minerals are accompanied by smaller

quantities of pyrite, chalcopyrite, molibdenite, bomite, sphalerite, enargite(?) and copper and

iron oxides. Conditions of mineralization are characterized by a temperature interval between

260 and 300° C and relatively low salinities (4,5 - 7,5 % NaCl eq.)

Detailed petrographic and chalcographic studies, geochemical analyses including trace element

geochemistry, and electro microprobe analyses have been made on main rocks and minerals to

support this research. In adition, compositional characteristics of wolframite and fluid inclusions

in quartz of wolframite-bearing quartz veins have been studied, and boron isotope compositions
have been measured on tounnalinite-hosted and vein-hosted tourmalínes.

The tungsten deposits in the Ambul district are stratabound scheelite mineralization associated

with calcsilicate rocks and orthoamphibolites. Wolfram may be den'ved from submarine

hydrotherrnal fluíds of volcanogenic origin circulating within the former sedimentary sequence.

This process may be an integral part of the genesis of the tounnalinite-stratabound scheelite

orthoamphibolite association.

Wolframite and scheelite veins are located at the northern boundary of the regional shear zone,

while the calcsilicate rocks, marbles and amphibolites bearing scheelite crop out near its

southern boundary. It is possible that fluids circulating through the shear zone formed the veins

and were responsible for remobilization during a defonnation episode of the Famatínian cycle.

The fluids could be derived from Cambrian granites or small Ordovician intrusions, possibly in

connection with metamorphic processes; however, in the absence of clear age constraints of the

deformation episodes, it can not be ruled out the derivation from the granitic batholith of

Devonian-Carboniferous age (Achala complex).
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RESUMEN

El distrito wolframífero Ambul se emplaza en la unidad morfoestructural Sierras

Pampeanas Orientales, en las estribaciones occidentales de la Sierra Grande de Córdoba. El

basamento está integrado principalmente por gneises, anfibolitas, mármoles, rocas
calcosilicáticas y metacuarcitas de edad proterozoica superior a cámbrica, e intrusiones de

granitoides paleozoicos. Se trata de un antiguo distrito minero con dos tipologías de
mineralización de wolframio, una de scheelita alojada en rocas calcosilicáticas (región Santa

Rosa) y otra de scheelita y wolframita en mantos y vetas de cuarzo-turmalina (región de

Jaime). Sus yacimientos fireron explotados intensamente en tres períodos discontinuos entre
los años 1914 y 1960, en etapas parcial o totalmente simultáneas con períodos bélicos

(Primera y Segunda Guerra Mundial) y de rearme mundiales.

La génesis de la mineralización scheelítica en rocas carbonáticas se asignaba

antiguamente a un proceso de reemplazo metasomático, en tanto que la mineralización en
“vetas” se vinculaba con hidrotermalismo relacionado con el granito de Achala. El estudio

encarado, con el objeto de estudiar la mineralización de wolframio en el distrito Ambul bajo

la óptica de nuevos modelos yacimientológicos, se fundamenta en la geología, estructura,

mineralogía, petrología y geoquímica de los depósitos y la litología asociada; tiene como

antecedentes la propuesta de Brodtkorb y Pezzutti (1991) y la amplia bibliografia de orden

internacional —enmucho mayor medida que nacional- sobre mineralización de wolframio,

sus ambientes, modelos de formación y litologias asociadas.

El desarrollo de la investigación identificó como relevantes para la mineralización

wolframifera del distrito el estudio de los siguientes elementos de la geología del área, sobre los

cuales se trabajó con las mejores técnicas y elementos disponibles: a) la mineralización de

wolframio alojada en rocas calcosilicáticas y en vetas de cuarzo, b) la presencia de anfibolitas de

carácter ortoderivado, c) la presencia de exhalitas (turmalinitas), d) elementos comunes (B y W)

en ambas tipologías de mineralización (diseminada y vetiforme), e) la importancia del

metamorfismo regional, t) el posible vinculo con el plutonismo paleozoico y g) la relación con la

faja de cizalla regional Ambul-Mussi.

En el desarrollo de la investigación, sobre especímenes elegidos entre las 200 muestras

recolectadas junto con datos y observaciones en cuatro campañas, se realizaron: estudio de cortes

microscópicos petrográficos y calcográficos; examen de inclusiones fluidas en el mineral de

ganga; análisis geoquímicos sobre elementos mayoritarios, minoritarios y trazas; reconocimiento

de minerales mediante difracción de rayos X; estudio de minerales mediante microsonda

electrónica y determinación de composición isotópica.
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En la región Santa Rosa (sur del distrito) la mineralización de los depósitos
wolframíferos es de scheelita, incluida en bancos definidos y delimitados de rocas

calcosilicáticas que yacen íntimamente relacionadas con mármoles y anfibolitas, presentando

geometn’as lentiformes y concordantes con la esquistosidad y foliación de los gneises

regionales. Las dimensiones de estos bancos son casi exiguas para la observación a gran
escala, al extremo que en la región casi nunca fueron mapeados y pocas veces mencionados.

Presenta muy pequeña representatividad volumétrica pero gran continuidad y dispersión; su
presencia se repite con semejantes características en áreas que distan cientos de kilómetros

entre si, como los distritos Altautina (35 km al SO de Ambul), Agua de Ramón (70 km al NE

de Ambul) y Sierra del Morro Oeste (180 km al SSO de Ambul), entre otros, siempre en

ambiente de Sierras Pampeanas Orientales.

Las anfibolitas, de acuerdo con su geoquimica, son exponentes de una filiación básica y

su mineralogía indica que son producto de metamorfismo regional de presión y temperatura

medias, que alcanzara una facies anfibolita baja. Su posición geotectónica se interpreta como
perteneciente a un arco de islas y a estas rocas derivadas del volcanismo básico submarino de

dicho ambiente. Son de características subalcalinas, tholeiíticas, con alto magnesio.

Los gneises destacan su procedencia como sedimentaria, con un protolito de grauvacas

subgrauvacas. Las rocas calcosilicáticas derivaron de sedimentos carbonáticos cálcicos y

magnesianos más o menos impuros debido a los aportes silicoclásticos, en algunos casos
también muy aluminosos.

La mineralización de wolframio está controlada estratigráficamente, encajada en
sedimentos neoproterozoicos-cámbricos depositados en épocas de sedimentación carbonática

creciente. No se halló ninguna evidencia que permita relacionar la mineralización scheelítica
con intrusivos ácidos; tampoco la hay de metasomatismo con aporte wolframífero ni de
“caminos” de fluidos mineralizantes considerados necesarios en una eventual hipótesis
epigenética.

Las turmalinitas relacionadas con la mineralización scheelítica de esta región,
considerando los antecedentes que las relacionan con procesos exhalativos en ambiente
volcano-sedimentan’o, fueron estudiadas en detalle mediante geoquimica, microsonda e
isotopia de boro para reconocer sus características, deduciendo que la mineralización de

scheelita y las turmalinitas en este sector de la Sierra Grande de Córdoba pueden estar vinculadas
con fluidos hidrotermales exhalativos submarinos en circulación convectiva a través de

metasedimentos.

La scheelita alojada en las rocas calcosilicáticas se presenta generalmente como cristales
xenomorfos o agregados, diseminados o bien alineados en una o varias capas de algunos
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milímetros de espesor; aunque en general son milimétricos, pueden alcanzar 2 cm de lado.

También se aloja en charnelas de pliegues y en diaclasas, por removilización metamórfica.

En forma saltuaria es acompañada por fluorita, pirita y titanita.

Las estructuras de mayor importancia pertenecen al campo dúctil, donde más de una fase

deformacional afectaron los gneises y la asociación de rocas calcosilicáticas mineralizadas

mármol-anfibolitas. Sufrieron plegamiento según dos direcciones principales de esfiJerzo
(ciclos Pampeano y Famatiniano?), con efectos sobrepuestos de ambas fases de deformación,
y un gran evento defonnacional en forma de “faja” de orden regional (Faja Ambul-Mussi).

La temporalidad de esta mineralización pudo acotarse en la finalización del Precámbrico o en

el Cámbrico medio, con referencia a la edad probable de los eventos deformantes de las rocas

que alojan la mineralización scheelítica de acuerdo con investigaciones de otros autores.

Existe concordancia con algunas de las escasas dataciones de anfibolitas en la Sierra Grande,

aunque con reservas ante la ausencia de datación en el área de estudio y la escasa certeza que

se le asigna a algunas dataciones por el método Rb/Sr.

En la región de Jaime (norte del distrito) hay ausencia de rocas calcosilicáticas y quienes
portan mineralización de scheelita y wolframita son mantos y vetas de cuarzo y turmalina, de

estructura masiva, con corridas de hasta l km y potencias máximas de 25 cm. Se emplazan

concordante a subconcordantemente en gneises protomiloníticos y miloníticos, con rumbo
general este-oeste e inclinaciones de 15 a 45° al N y NE en algunos yacimientos y desde 55°

S hasta la vertical en otros. Se componen de abundante cuarzo y turmalina y, en forma muy

subordinada, moscovita; los minerales primarios que integran la mena son escasos y

corresponden a scheelita y wolframita, acompañados por pirita, calcopirita, molibdenita, bomita,

enargita (?) y esfalerita. Las especies secundarias son óxidos de cobre y de hierro.

Inclusiones fluidas en cuarzo indicaron condiciones terrnométricas de rangos medios (260
a 300° C) y salinidades relativamente bajas. Estudios de detalle (microsonda, composición
isotópica, difracción de rayos X) caracterizaron la wolframita con leve tendencia a ferberita.

En el estudio comparativo se evidencia un grado de semejanza entre la turmalina de vetas y

mantos y las de turmalinitas asociadas con la mineralización scheelítica estratoligada de la región

de Santa Rosa. Valores similares en la isotopía de boro pueden sugerir un origen común para el

boro y soportan la idea que W y B sean productos removilizados debido a efectos del

metamorfismo regional o tectónicos (cizallamiento regional).

Se analizó también la participación de varios elementos de la historia geológica paleozoica

inferior-media de la región (intnisiones graníticas del Cámbrico y Ordovícico; granito achaliano;
faja de deformación Ambul-Mussi) en la génesis de los depósitos wolframíferos vetiformes y en
eventos de removilización.
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En el estudio se correlacionaron datos con otros distritos wolframíferos de Sierras

Pampeanas Orientales (Sierra del Morro en la provincia de San Luis, y Altautina y Agua de

Ramón en la provincia de Córdoba) y con van'os ejemplos mundiales de mineralización

scheelítica estratoligada en rocas metamórficas y wolframífera en vetas y mantos.

Para la mineralización scheelítica del distrito se encontró favorecido un modelo

yacimientológico-genético de tipo estratoligado, volcanogénico-exhalativo de carácter básico

den'vado de un volcanismo de arco de probable edad proterozoica superior a cámbrica inferior,

alojado singenéticamente en sedimentos carbonáticos ¡mpuros, transformados en rocas

calcosilicáticas como producto del metamorfismo regional. Para la mineralización vetiforme se

hallaron elementos geológicos que apoyan una posible removilización por efectos del

metamorfismo regional y/o tectónicos (faja de deformación regional) que afectaron el área, con

la intervención de fluidos derivados del plutonismo paleozoico o metamórficos, con

enriquecimiento a partir de la mineralización estratoligada.
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INTRODUCCIÓN

l. Marco teórico

En el basamento metamórfico de las Sierras Pampeanas Orientales existen numerosos

distritos mineros scheelíticos, varios de ellos presentan la mineralización asociada con rocas

calcosilicáticas y anfibolitas, de geometn'as lentiformes y actitud concordante con las rocas

hospedantes de distribución regional, generalmente esquistos micáceos y también gneises. Otra

tipología de depósitos wolframíferos está constituida por los yacimientos relacionados a

volcanismo ácido, también concordantes con los esquistos del basamento, que sólo se localizan

en la cuña de bajo metamorfismo de la provincia de San Luis. Los primeros, desde el punto de

vista genético, fiJeron considerados hasta la década de 1970 como yacimientos de reemplazo

metasomático o hidrotermales epigenéticos. Deben mencionarse además las vetas de cuarzo
tunnalina con scheelita o wolframita, sub a discordantes.

Brodtkorb y Brodtkorb (1975, 1977, 1979) habían postulado una génesis volcanogénica

sedimentaría para la mineralización de los distritos scheelíticos, en base a la que se postulaba

como origen de la mineralización para Mittersill, Austria (I-Ióll, 1975). Este tipo de yacimientos

wolframíferos, con algunas variaciones locales, está ampliamente distn'buido en el Precámbrico

y Paleozoico infen'or de todo el mundo: en Austria (Holl, 1975; Maucher, 1976; Thalhammer et

al., 1989), Noruega (Skaarup, 1974; Urban, 1971), España (Arribas, 1980), Brasil (Beuerlen,

1985; Beuerlen et al., 1982; Reid, 1983), Estados Unidos de América (Colorado: Tweto, 1960;

New Mexico: Fulp y Renshaw, 1985), Groenlandia (Appel, 1986), Corea (So, 1968), Rhodesia

(Cunningham et al., 1973), Uganda (Reedman, 1973), Alaska, Turquía y Rusia (Reid, 1983). El

yacimiento Mittersill, en Austria, fire descubierto en 1967 sobre la base del modelo de

mineralizaciones de paragénesis W-Hg-Sb de on'gen submarino-exhalativo asociado a

volcanismo máfico propuesto por Maucher (1965), pionero en la investigación de yacimientos

estratoligados de wolframio.

En la Sierra del Morro Oeste, provincia de San Luis, la asociación de rocas calcosilicáticas

con anfibolitas fiJe denominada por Hóll (1982) “secuencia litológica especial” dentro de la

monótona depositación silicoclástica.

De acuerdo con Brodtkorb y Pezzutti (1991), en las Sierras Pampeanas estos depósitos

estratoligados de filiación volcanogénica presentan características comunes, como abarcar áreas

extensas y presentar horizontes estratigráficos portadores de wolframio de decenas de kilómetros

de extensión. Se encuentran en secuencias que originariamente fiJeron pelitas, carbonatos, cherts,

rocas volcánicas máficas y eventualmente ácidas-mesosilícicas, y exhalitas; en general contienen

wolframio en leyes bajas.
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En particular, respecto de la mención de exhalitas, como las turmalinitas, esquistos

tunnalínicos y esquistos cuarzo spessartíticos (coticules), también han sido mundialmente

reportadas asociadas a mineralización de wolframio, integrando un tipo de modelo

. ' U' ’ ' ' "w relacionado a volcanismo submarino, por Arribas-Rosado (1983),

Barnes (1983), Brodtkorb et al. (1985, 1995), Appel (1986), Raith (1988), Leake et al. (1989) y

Talhammer et al. (1989).

No debe dejar de mencionarse que la relativa cercanía geográfica de depósitos wolfrarníferos

a rocas plutónicas (l a 30 km), hecho frecuente en las Sierras Pampeanas, dio base a los

postulados genéticos, previos a la década del ’70, que vinculan la génesis del tungsteno

únicamente con actividad granítica.

La idea de reinterpretar la génesis de una docena de distritos wolframíferos de las Sierras

Pampeanas Orientales y la postulación que conforman un modelo metalogenético volcanogénico

sinsedimentario corresponde a Brodtkorb y Pezzutti (1991), siendo éstos: Siena del Morro, La

Estanzuela, San Felipe, Villa de Praga, Paso del Rey - Santo Domingo y Pampa del Tamboreo,

en la provincia de San Luis y Agua de Ramón, Sierra de Altautina, Ambul, CerToAspero, Zinqui

y Pampa de Olaen, en la provincia de Córdoba.

Los estudios, en parte como tesis de licenciatura o doctorales, que se encararon en varios de

los distritos wolframíferos mencionados, como Siena del Morro Oeste (Delakowitz et al., 1991)

y las áreas ubicadas entre dique La Florida y Pampa del Tamboreo (Hack et aL, 1991) y entre

Paso del Rey y Santo Domingo (Fernández et al., 1991) en la provincia de San Luis y Siena de

Altautina (Amenano, 1997) y Agua de Ramón (Toum, 2000) en la provincia de Córdoba,

arrojaron conclusiones concordantes con el modelo metalogenético propuesto.

Las características que presenta el distrito wolframífero Ambul, sobre la base de los

antecedentes geológicos de índole minera (Bassi, 1957; Bassi y Terrero, 1957) y la

reinterpretación con un enfoque yacimientológico actual (Brodtkorb y Pezzuti, 1991), justifican

su estudio geológico integral con técnicas modernas, para dilucidar su modelo genético, motivo
de esta Tesis doctoral.

2. Antecedentes

2.1. Yacimientos de wolframio en las Sierras Pampeanas Orientales

En las Sierras Pampeanas Orientales de la Argentina, provincias de San Luis y Córdoba,
existe un gran número de depósitos wolframíferos que conforman varios distritos mineros,
objetos de explotación fundamentalmente durante la primera mitad del siglo XX.
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Beder (1916) agrupó los yacimientos de wolframio de la Argentina en:

1. Wolframita en pegmatitas
2. Wolframita en vetas de cuarzo-mica:

i. sin casiterita ni turmalina

ii. sin casiten'ta, con turmalina
iii. con casiterita

Este autor se refirió a la mineralogía de la mineralización wolframífera en sentido amplio,

ya que si bien hace mención a wolframita, describe también depósitos con scheelita.

Angelelli (1950) incluyó con mención explícita los yacimientos de scheelita.

A partir de la década de 1970, los estudios de Brodtkorb y Brodtkorb (1975, 1977,1979)

en los depósitos wolframíferos de la provincia de San Luis permiten su reinterpretación

genética. Brodtkorb et al. (1982) hacen hincapié en:

a) la Iitologia hospedante: rocas calcosilicáticas, anfibolitas, cuarcítas, esquistos
biotíticos y filones de cuarzo-turmalina;

b) la morfología del depósito y la mineralización: diseminada, diseminada y vetifonne
asociado, vetiforme concordante y vetiforme discordante; y

c) Ia mineralización de wolframio: scheelita y wolframita, scheelita o wolframita.

Llambías y Malvicini (1982) estudian los yacimientos de la Sierra del Morro, Los

Morrillos y Yulto, en la provincia de San Luis, identificando mineralizaciones que definen
como:

a) scheelita en tactitas tremolíticas-actinolíticas;
b) wolframita y/o scheelita en pegmatitas; y
c) wolframita y/o scheelita en vetas de cuarzo, a veces con turmalina.

Angelelli (1984) incorpora las investigaciones realizadas y propone la siguiente
clasificación para depósitos de wolframio en la Argentina:

a) wolframita:

o depósitos pegmatíticos

o manifestaciones en material aplítico

o yacimientos hipotermales
o mineralización diseminada

b) scheelita:

o depósitos en pegmatitas

o yacimientos hipotermales

o depósitos estratoligados
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Desde los últimos años de la década de 1980 se amplían las investigaciones en los

distritos wolframíferos de las provincias de San Luis y Córdoba: en Sierra del Morro Este

(Pereyra, 1991), Sierra del Morro Oeste (Delakowitz et al., 1991), área entre La Florida y

Pampa del Tamboreo (Hack et al., 1991) y entre Pampa del Tamboreo-Paso del Rey y Santo

Domingo (Fernández et al., 1991), y en los yacimientos Los Avestruces (Etcheverry, 1991) y

La Bísmutina (Fernández, 1991). Estas fueron reunidas en Brodtkorb ed. (1991), quien
propone el siguiente agrupamiento para los yacimientos de wolframio:

a) Yacimientos relacionados con granitos y granitoides.
b) Yacimientos estratoligados, volcanogénicos-exhalativos, metamorfizados:

o Yacimientos alojados en rocas calcosilicáticas relacionadas a anfibolitas
derivadas de volcanismo básico.

o Yacimientos relacionados con volcanismo ácido (en menor grado intermedio y

básico bimodal), en metariolitas-riodacitas y sus rocas de caja: esquistos

biotiticos, biotitico-turmalínicos, y sus segregaciones metamórficas de cuarzo,

venillas y vetas de cuarzo y cuarzo-turmalina.

o Yacimientos estratoligados alojados en cuarcitas y metavaques.

Brodtkorb y Pezzutti (1991) identifican los distritos wolframíferos de Sierras Pampeanas

Orientales asociados a anfibolitas y aquellos que, presentando características del anterior

agrupamiento, ameritan nuevos estudios para la definición de su génesis; ellos son: Sierra del

Morro, La Estanzuela, San Felipe, Villa de Praga, Sierra de Altautina, Agua de Ramón, Zinqui,

Pampa de Olaen, Cerro Aspero y Ambul (Fig. I-l). Entre los más cercanos al distrito Ambul y

recientemente investigados se distinguen Sierra de Altautina (Ametrano, 1997), 35 km al SO y

Agua de Ramón (Toum, 2000), 70 km al NNO, ambos en la provincia de Córdoba.

2.2. El distrito wolframífero Ambul

Los yacimientos de wolframio de las Sierras de Córdoba y de San Luis han sido descriptos

por primera vez por Bodenbender (1894) y Keyserling (1909). De acuerdo con Stappenbeck

(1918), Keyserling citó las vetas del río Jaime en Córdoba (el posterior distn'to Ambul) y el

propio Stappenbeck describe una veta que correspondería a las minas Unión y San Juan Bautista.

A mitad del siglo XX, en pleno auge de la explotación del wolframio, los yacimientos del distrito

Ambul son estudiados por Bassi y Terrero (1954, 1957) y Bassi (1957). El primero de los

trabajos mencionados, de carácter inédito, consiste en informes preliminares sobre un plan de

trabajos públicos a realizar en los yacimientos del distrito Ambul durante el año 1954 y

posteriores, debido a que durante esa época éstos se encontraban en producción. Los autores
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recomendaban, en algunos casos, la prosecución de estudios geológico-económicos con la lógica
finalidad de alumbrar reservas mediante un laboreo minero racional.

y Fig.I-1.
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Otro de los trabajos mencionados consiste en un estudio más detallado de la mina María

Alicia (Bassi, 1957), cuya ejecución había sido recomendada en los informes del año 1954.
Practica un muestreo de carácter orientativo, con análisis químicos por WO3, y un mapeo de

labores, mientras que genéticamente considera el depósito de carácter pirometasomático. En el

trabajo sobre las minas Unión y San Juan Bautista realizado por Bassi y Terrero (1954) también

se ejecutó muestreo y mapeo; la propuesta genética, de acuerdo con la paragénesis observada,

fue de un depósito hipotermal.
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Existen menciones a éstos y otros yacimientos del distrito en trabajos de la mísma índole y en

general coetáneos. En la Hoja Geológica 20 h Cerro Los Gigantes, Olsacher (1960) cita diversos

depósitos, dispersos o agrupados en el ámbito de la Hoja, tanto de wolframio como otras

mineralizaciones, con descripciones de interés debido a que correspondían a épocas de

explotación, con facilidad de acceso a las labores mineras y exposición de las caracteristicas

geológicas. De su descripción se desprende la “ordenación genética de los yacimientos minerales

de la Hoja 20 h”, que incluye dentro de la categoría A (Yacimientos pneumatolitico

pegmatíticos), subcategorias a) Yacimientos de contacto o pirometasomáticos: scheelita y b)

Yacimientos pegmatíticos: berilo, wolframita, muscovita, ortoclasa, cuarzo. Luego postula un

“Pasaje a los yacimientos hidroterrnales” y dentro de la categoría B (Yacimientos hipotermales)

incluye magnetita? y wolframita con bismutina, y galena con wolframita. Concluye que la

mayoria de los yacimientos de wolframita de esta Hoja son de origen pegmatítico hasta

hipotennal.

El resto de los trabajos geológicos que involucran el área de Ambul corresponden al ámbito

regional, en estudios sobre diversos aspectos de la geología de las Sierras Pampeanas de

Córdoba. Entre ellos se destacan los trabajos de Gordillo y Lencinas (1979), el estudio de la

estructura del basamento realizado por Dalla Salda (1984 a), la deformación del basamento

(Martino et al., 1993), la evolución tectónica de las Sierras de Córdoba (Kraemer et al., 1997) y

la descripción de las unidades tectonoestratigráficas en la Hoja Geológica Villa Dolores

(Bonalumi et al., 2000), entre decenas de trabajos que forman parte de la bibliografia consultada

y se mencionan oportunamente en el transcurso de esta tesis.

3. Objetivos del estudio

El objetivo fundamental de este trabajo es el estudio geológico del distrito wolframífero

Ambul, sobre la base de su petrología, mineralogía, geoquímica y estructura. Se utilizan las

técnicas más modernas a disposición, tanto en el país como en el extranjero, así como

bibliografia actualizada de dífirsión mundial.

La conjunción de los elementos mencionados permitirá definir con conceptos actuales el

modelo yacimientológico y genético corTespondiente a los diversos tipos de mineralización de

wolframio del distrito, tanto la mineralización díseminada en rocas como aquella integrante de

vetas cuarzosas. Concomitantemente, la interpretación y descripción del/los episodio/s metalo

genéticos, en su relación con la historia tectonoestratigráfica de la región, contribuirá al

conocimiento de la historia metalogenética de las Sierras Pampeanas Orientales. Así también, los
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resultados de la investigación aportan nuevos elementos al conocimiento más profundo de la

geología y la evolución metamórfica de la región.

4. Metodología dela investigación

Las actividades preliminares de esta investigación consistieron en búsqueda bibliográfica y

análisis de antecedentes sobre el tema y las caracteristicas geológicas del área de estudio. La

primera tiene difusión de orden internacional y continuó durante toda la investigación. Los

antecedentes geológicos regionales considerados abarcan, cronológicamente, desde las hojas

geológicas escala 11200.000(Olsacher, 1960, 1972) hasta la carta geológica Villa Dolores 3166

IV escala 1:250.000 (Bonalumi et al., 2000). Además, numerosas investigaciones se han

ocupado, continuadamente en el tiempo, de los rasgos petrológicos y la evolución metamórfica

de las Sierras de Córdoba. Los antecedentes de índole minera están representados por estudios de

la Dirección Nacional de Minería, fundamentalmente de la década de 1950 y anteriores. Muy

útiles resultaron los mapeos de inten'or mina (Bassi, 1957; Bassi y Terrero, 1957) realizados en

épocas en las cuales era factible el acceso a labores subterráneas debido a que los yacimientos se

encontraban en explotación.

Las tareas de campo comprendieron un total de cuatro campañas realizadas entre los años

1994 y 1999. Previo a la primera de ellas, se realizó la interpretación de las fotografias aéreas de

la zona. El trabajo de campo comprendió observaciones geológicas y descripción de unidades

litológicas, control de campo, mapeo de afloramientos y laboreos mineros, muestreos de cada

uno de los componentes litológicos, levantamiento y registro de datos, y toma de fotografias.

En el campo se cartografió utilizando brújula geológica y telémetro, sobre una base

topográfica escala l: 25.000 (Montaldo, 1955). El posicionamiento se realizó con navegador
GPS.

Para el estudio petrológico y mineralógico se extrajeron un total de doscientas muestras.

Cincuenta cortes delgados fueron observados con microscopio petrográfico y cinco secciones

pulidas fueron estudiadas mediante microscopio de luz reflejada. Todas las muestras fueron

observadas bajo luz U.V. para reconocimiento de mineralización scheelítica. El instrumental

utilizado pertenece al Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires.

Los aspectos estructurales se estudiaron mediante toma de datos e identificación de
estructuras in situ, la transferencia de los mismos a diagramas o a programas específicos y su

posterior interpretación.
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En gabinete se confeccionaron mapas geológicos del área, y mapas, bosquejos y perfiles

geológicos de varios yacimientos, además de aquellos de ubicación geográfica y geología

regional. Entre ellos: a) Geología del sector sur del distrito wolframífero Ambul; b) Geología del

yacimiento María Alicia; c) Bosquejo geológico de yacimiento Lina; d) Perfil del yacimiento

Lina (general y detallado); e) Mapa geológico del área de las vetas de minas Unión, San Juan

Bautista y Santuzza.

Se analizaron los elementos mayoritarios, minoritarios y trazas de gneises, anfibolitas, rocas

calcosilicáticas, mármoles y turmalinitas, utilizando los resultados para su caracterización

geoquímica, determinación de protolitos y aporte a la dilucidación del modelo genético de la

mineralización y de la historia geológica de la región. Las interpretaciones geológicas realizadas

incluyen comparaciones con otros distritos wolframíferos del país (dos de los cuales fueron

visitados por el tesista durante el transcurso de esta investigación) y del mundo.

Los análisis geoquímicos de ll muestras se realizaron en el Laboratorio del Instituto de

Geología General y Aplicada de la Universidad de Munich; los elementos mayoritarios fiJeron

analizados mediante fluorescencia de rayos X de energia dispersiva (FRXED), los elementos

minoritarios por espectrometría de emisión de plasma (ICP) y las Tierras Raras (análisis sobre 3

muestras) mediante ICP-AES. Otras 6 muestras se analizaron en el Laboratorio I.T.S. Bondar

Clegg de Canadá, donde los elementos mayoritarios y minoritarios se determinaron por ICP y las

Tierras Raras (análisis parcial) por activación neutrónica

Las características difractométricas de wolframitas y las determinaciones de inclusiones

fluidas sobre muestras de cuarzo de vetas wolframíferas fueron analizadas por la Dra. Graciela

Más en el Área Mineralogía del Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur;

en asociación con el tesista las conclusiones de dicho estudio fueron publicadas en Mas et al.

(2000). La difractometria se realizó con equipo Rigaku Denki D/max-IIIC computarizado y el

estudio petrográfico con microscopio binocular Olimpus BH-2 de luz transmitida, con sistema

de captura de imagines incorporado. Se trabajó en condiciones estándar con anticátodo de CuKal

= 1.5403, filtro de Ni, velocidad de barrido 1° minuto y paso de muestreo de 0.01°; ranuras de

divergencia y recepción de 1°, de dispersión de 0.15 mm y monocromador de grafito. Las

temperaturas de cambio de fase de las inclusiones fluidas se determinaron con platina de

' ‘ ' ‘ ’ E ' ‘ Chaix-Meca, instalada en un microscopio petrográfico Leitz

Ortholux equipado con objetivos Leitz UTK 50/0,63 y 32/H y oculares x10 y x25. La platina se

calibró para el intervalo de alta temperatura (0° a + 400° C) con sustancias estándar puras, con

punto de fusión conocido, sugeridas por Chaix-Meca. El punto triple de C02 se calibró mediante

inclusiones naturales de C02 puro de la localidad de Calanda, Suiza (Tourey, 1968) y el punto

triple del HzO con agua destilada. Los datos termométricos se procesaron con el programa
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FLINCOR que permite calcular las isocoras P-T para fluidos entrampados mediante las

ecuaciones de estado propuestas por distintos autores.

En 7 muestras se analizaron determinados minerales mediante microsonda. Cuatro de ellas,

correspondientes a anfibolitas, roca calcosilicática y gneis, fueron efectuadas en la Universidad

de Roma La Sapienza, Italia (gentileza del Dr. M. Barbieri) con microsonda Cameca SXSOen el

Centro di Studio per il Quatemario e L’evoluzione Ambientale del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (C.N.R.). En la Universidad de Salzburgo fue determinado con microsonda granate

(gentileza Prof. Dr. W. Paar). En el Departament of Geology and Geophysics de Louisiana State

University se realizaron análisis con microsonda a muestras de turrnalinas de dos tipos de roca,

por los Dres B. Dutrow y D. Henry.

Se realizaron análisis isotópicos de boro (determinación de 6 llB) sobre muestras de

turmalina de distintas litologías utilizando el método de espectrometría de masa por ionización

termal, por el Dr Shao Yong Jiang, en Max Planck Institut fiir Chemie, Mainz, Alemania.

El procesamiento de datos geoquímicos y la representación gráfica resultante se realizó, con

algunas excepciones que se señalan en el texto, con el programa NewPet Versión 1994, del Dr.

Daryl Clarke de Memorial University of Newfoundland, Department of Earth Sciences, Centre
for Earth Resources Research, de Canadá.

Para volcar datos estructurales se utilizaron proyecciones realizadas con el programa

StereoNett versión 1996, desarrollado en la Universidad de Bochum por J. Duyster.

Con el fin de facilitar la visualización de los datos en general, las interpretaciones propuestas

y las correlaciones y comparaciones, se efectuaron diversas representaciones, la gran mayon'a

preparadas con el programa Corel Draw 9. Los mapas y bosquejos geológicos se dibujaron en

forma manual, luego fiJeron digitalizados, editados con el programa AutoCad y finalmente

impresos.
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GEOGRAFIA

l. Ubicación geográfica y acceso

La zona de estudio se ubica en el centro-oeste de la provincia de Córdoba, entre los

paralelos 31° 26’ 30” y 31° 33’ 30” de latitud sur y los meridianos 64° 57’ y 65° 02’ de

longitud oeste. Pertenece al departamento San Alberto y tiene como cabecera la población de

Ambul, inmediatamente al oeste de la Sierra Grande, entre ésta y la Pampa de Pocho. El distrito

wolframífero agrupa los yacimientos en sus extremos norte y sur, denominados en adelante

región de Jaime y región Santa Rosa respectivamente.

La región Santa Rosa dista 35 km de Mina Clavero y 90 km de Villa Dolores. Cubre una

superficie aproximada de 20 km2 a la cual se accede desde el caserío homónimo. El área de los

principales yacimientos, circuncn'pta al norte por las Lomas del Medio y al sur por la Cuesta del

Rincón, dista 8 km al SSE de la población de Ambul. La altura sobre el nivel del mar oscila entre

1100 y 1500 metros. El área está comprendida entre las coordenadas 31° 30’ y 31° 33’ 30” de

latitud sur y 64° 59’ y 65° 02’ de longitud oeste.

La región de Jaime se ubica 40 km al norte de la localidad de Cura Brochero y 20 km al

sudeste de Salsacate; dista 95 km de Villa Dolores. Su área geográfica es de aproximadamente

25 km2 (aunque los principales yacimientos se agrupan en una franja de 4 km x l km) ubicada 10

km hacia el este-noreste de la población de Ambul. Está comprendida entre las coordenadas 31°

26’ 30” y 31° 30’ 00” de latitud sur y 64° 57’ y 65° 00’ de longitud oeste y la altura sobre el

nivel del mar oscila entre 1300 y 2200 metros. Sus yacimientos más septentrionales distan ll km

en recorn'do recto de los de la zona Santa Rosa, si bien debido a la accidentada topografia dicho

acceso no puede realizarse mediante un recom'do directo, según se describe más adelante con
detalle.

Para una mejor visualización se remite al mapa de ubicación (Figura II-l).

La ubicación del área de estudio corresponde al límite entre la Hoja Geológica 20h Los

Gigantes (Olsacher, 1960), donde se encuentran los depósitos del sector norte del distrito, y 21h

Cerro Champaquí (Olsacher, 1972), en la cual se emplazan los del sector sur. De acuerdo con el

actual programa nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina, la región se ubica en

la Hoja Geológica 3166 —IV Villa Dolores (Bonalumi et al, 2000), que comprende el área entre

31° y 32° de latitud sur y 64° 30’ y 66° 00’ de longitud oeste.

El acceso más directo al distrito minero desde la ciudad de Córdoba puede practicarse por

la ex ruta nacional N° 20 hasta Salsacate (ruta sin asfaltar); de allí la ruta provincial N° 15
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(asfaltada) hacia el sur conduce a Ambul (total 150 km). Antes de llegar a Salsacate, a la altura

de Tala Cañada, parte hacia el sur un camino en buenas condiciones de transitabilidad, que

permite el acceso a la región norte del distrito (zona del río Jaime). Sin embargo, la ruta desde

Córdoba a Salsacate se mantiene en regulares a malas condiciones y no es recomendable su
tránsito en automóvil.

Desde la ciudad de Córdoba, las alternativas para un acceso por ruta asfaltada son dos: una,

a través del camino de las Altas Cumbres hasta Mina Clavero y luego al norte por ruta provincial

N° 15, desviando al este 5 km hasta Ambul. Otra, por ruta nacional 38 hasta Villa de Soto

(pasando por Cosquín, La Falda, La Cumbre, Cruz del Eje), a continuación la ruta provincial N°

15 hacia el sur hasta Salsacate y luego Ambul. Ambos accesos desde la ciudad de Córdoba

implican un recorrido de unos 190 a 200 km.

Si se opta por acceder desde el SO de la provincia de Córdoba, partiendo de Villa Dolores

debe transitarse hacia el norte por ruta asfaltada hasta Mina Clavero —Cura Brochero; luego

como se indicó arriba (total 90 km desde Villa Dolores).

Desde la mencionada ruta provincial N° 15 (Mina Clavero —Salsacate) el acceso a la

población de Ambul se logra por un camino asfaltado de 5 km, hacia el este.

Para llegar desde la localidad de Ambul a los yacimientos del sur del distrito, debe

recorrerse un camino vecinal de tierra que se dirige al sur hasta el caserío de Santa Rosa (5 km).

De allí sólo se prosigue a pie o a caballo (4 - 5 km más); si se dispone de vehículo con “despeje”

adecuado es posible acceder hasta un puesto cercano a las Lomas del Medio (2 a 3 km al norte de

los yacimientos).

Para alcanzar desde el poblado de Ambul los yacimientos de la zona norte del distrito, el

acceso se logra desde un camino de tierra que une esta localidad con Chamico, virando al este

luego de la localidad de Mussi, traspasando el poblado de Los Talares, cruzando el cauce del n'o

Jaime, para arribar al paraje Jaime, desde donde se prosigue por el mismo camino unos 5 km,

volviendo a cruzar el río Jaime, hasta alcanzar las minas. El recorrido descripto implica l hora de

viaje en camioneta. El vehículo utilizado deberá considerar cruzar el río Jaime por su propio

cauce, lo cual condiciona el acceso al caudal circunstancial y las características del vehículo. No

es recomendable utilizar el camino que une Ambul, hacia el este, con el paraje Jaime, en

recorn'do directo, debido a sus pronunciadas pendientes.

Si se accede desde la localidad de Salsacate, debe desviarse al este por la ex ruta nacional

N° 20, de tierra consolidada pero en mal estado de conservación, hasta la localidad de Tala

Cañada. Allí nace un camino de tierra, hacia el sur, que conduce a la población Jaime y empalma

con el recorrido anteriormente descripto.
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2. Infraestructura zonal

Es destacable la red vial, densa y en buenas condiciones de transitabilidad, excepto la ex

ruta nacional N° 20 (Salsacate —Córdoba) de mantenimiento discontinuo, lo que permite una

comunicación terrestre fluida en toda el área. Las ciudades cercanas de mayor importancia son

Mina Clavero, Cura Brochero y Villa Dolores, hacia el sur, y Salsacate y San Carlos, hacia el
norte.

En Mina Clavero existe amplia infraestructura hotelera de comestibles, talleres mecánicos,

combustible y hospitalaria. En Salsacate la oferta es más reducida pero cuenta con los mismos

elementos, salvo aquellos referentes a auxilios médicos. En este último aspecto Villa Dolores es

la localidad más dotada. Existe señal de telefonía celular prácticamente en toda la zona.

En cuanto al distrito minero propiamente dicho, teniendo en cuenta que los aspectos de

acceso fueron tratados anteriormente, debe alertarse sobre la muy escasa densidad de habitantes,

casas y población en general en la zona norte (paraje Jaime) -no obstante la existencia de

caminos- y la pobreza y condiciones de vida por debajo de niveles dignos en la zona sur (paraje

Lomas del Medio), con abundancia de casas - rancho.

3. Orografia e Hidrografía

La Sierra Grande de Córdoba es la unidad donde se emplaza el área de estudio; en las

estribaciones más occidentales se encuentra la zona sur del distrito minero (región Santa Rosa),

mientras que al suroeste de Los Gigantes se ubica el sector norte o región de Jaime.

La Sierra Grande es un macizo limitado al oriente y al occidente por un conjunto de fallas

inversas buzantes hacia el oeste y este respectivamente; éstas producen un escalonamiento de los

bloques de basamento que están progresivamente más elevados hacia el centro de la unidad.

Estos bloques están truncados por superficies de erosión, como la Pampa de Achala.

Considerado regionalmente, sería un antiguo “horst” que habría permanecido elevado desde

principios del Mesozoico (durante el cual sufrió la tectónica distensiva cretácica) y que en el

Cenozoico fue afectado por la tectónica compresiva andina, lo cual lo ascendió y basculó hasta

su posición actual (Bonalumi et al., 2000).

Los bloques de basamento que componen la Sierra Grande están limitados por escarpas de

fallas muy abruptas, formando frentes con resaltos de 300 a 500 metros. Se hallan disectados por

grandes quebradas transversales, algunas de ellas cabeceras de ríos y arroyos. La Sierra Grande

tiene aquí una altitud media del orden de 2000 m.s.n.m., con una altiplanicie conocida como

Pampa de Achala, que se estrecha y remata en los abruptos cerros Los Gigantes (2390 m.s.n.m.).
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Si bien esta sierra desciende bruscamente hacia el este y hacia el norte, hacia el oeste (zona de

estudio) lo hace paulatinamente.

El cordón longitudinal que se inicia en Taninga y finaliza más al sur de la población de

Ambul, sobresaliendo de la inmediata Pampa de Pocho en unos 300 metros, se denomina sierra

de Mussi y de Ambul. La Pampa de Achala, que limita hacia el oeste las zonas estudiadas,

constituye una amplia superficie con desarrollo de suelo, que permite la agricultura.

Más localmente, a nivel del distn'to, la zona norte presenta mayor altitud y relieve más

abrupto que la zona sur, por encontrarse en cercanías de Los Gigantes, una de las mayores

alturas de Córdoba. Aquí se destacan los cerros La Trampa (2235 m); Cansinsun (2237 m) y

Tigre (2238 m). Por el contrario, en la región de Santa Rosa la altitud oscila entre 1100 y 1500

m, con altura máxima en el Cerro El Rincón (1688 m).

Al suroeste de Los Gigantes nacen, de norte a sur, los arroyos Portezuelo, Carahuasi, del

Matadero y Taruca Pampa, que se reunen y atraviesan antecedentemente la prolongación

meridional de las Cumbres de Gaspar con el nombre de río Jaime. Este surca el área de los

yacimientos de wolframio “San Juan Bautista”, “Unión” y “Santuzza” y se dirige hacia las

Salinas Grandes (desapareciendo antes de llegar a ellas) cambiando sucesivamente su

designación por la de río Salsacate y río Pichanas. Entre los afluentes que recibe en su trayecto

se cuenta el arroyo Salado o Cachimayo, desagüe de la laguna de Pocho cuyo nombre se justifica

por sus aguas sensiblemente salobres, y que se une a él a la altura de la localidad de Salsacate.

Al sur del área arn'ba descripta, atravesando la sierra de Mussi y Ambul, alcanzan la

Pampa de Pocho dos arroyos homónimos, y mueren en ella luego de recorridos muy cortos. Las

amplias terrazas que se extienden entre Mussi, Bajo de Los Corrales y Villa Viso, de unos 2 km

de ancho, indican la antigua importancia del actual arroyo Mussi.

4. Clima y vegetación

La región posee un clima mediterráneo, con baja humedad, fiJerte irradiación solar y

caracteristicas diferenciales de temperatura y lluvias según diferentes estaciones. Si bien la

temperatura media anual es de 17° C para los llanos del oeste y de 10° C para las mayores

altitudes, las máximas durante el verano pueden alcanzar 38 °C y las mínimas en el invierno

descender a -10 °C. La estación estival es también la estación lluviosa mientras que durante el

invierno -generalmente seco- pueden producirse nevadas en especial en la zona norte, más
cercana a Los Gigantes.
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Los vientos predominantes son los de dirección NE-SO y S-N, con mayor intensidad los

provenientes del sur. Las características climáticas de la región permiten desarrollar tareas

durante todo el año, con leves interrupciones por lluvias estivales o breves y escasas nevadas
invernales en áreas de considerable altitud.

La vegetación es de tipo arbustiva y, en forma subordinada, arbórea. Son exponentes de la

misma espinillo, garabato, jarilla, tusca y chañar. Si bien son poco frecuentes los árboles de gran

porte, suele observarse en los valles quebracho colorado, algarrobo y tala, con abundancia de

enredaderas y epífitas.
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GEOLOGIA REGIONAL

l. Estratigrafía

Las Sierras de Córdoba son una entidad orográfica de las Sierras Pampeanas Orientales
constituida por varios cordones meridionales que se extienden desde 29° hasta 33° 30' de
latitud sur. En ella se distinguen tres grandes unidades principales: la Sierra Norte, la Sierra

Chica y la Sierra Grande. Esta última se emplaza al oeste de la anterior, alcanza su mayor
altura en el Cerro Champaquí (2884 m) y continúa hacia el sur con la denominación Sierra de
Comechingones.

El distrito wolframífero Ambul, objeto del presente estudio, se emplaza en las

estribaciones occidentales de la Sierra Grande de Córdoba, integrada esencialmente por un
basamento metamórfico-plutónico compuesto principalmente por esquistos, gneises y
migmatitas de edad proterozoica a paleozoica inferior, intruídos en el Paleozoico inferior y

medio por granitos y granitoides. Las formaciones sedimentarias del Paleozoico superior

constituyen relictos aislados de areniscas, pelitas y conglomerados de escasa significación

areal; mayor difusión y potencia tienen los estratos rojos, a menudo asociados con volcanitas

actualmente atribuidas al Cretácico inferior. Las formaciones terciarias comprenden
depósitos detriticos continentales de poca difusión y espesor, generalmente relleno de bolsón,

y volcanitas traquiandesíticas y depósitos piroclásticos asociados en la Pampa de Pocho. Los
depósitos pleistocénicos tienen escaso desarrollo en el ambiente de la sierra, pero adquieren
mayor importancia en los valles longitudinales o transversales mayores.

El volcanismo cuatemario tiene representación en el extremo sur de las Sierras de
Córdoba, en cuatro cúpulas basálticas de escasa altura (Gordillo y Lencinas, 1979).

La Figura III-l corresponde al mapa geológico esquemático de las Sierras de Córdoba
según Kraemer et al. (1995), donde se ha ubicado la zona de estudio.

l. l. El basamento de la Sierra Grande

En el basamento cristalino la mayoría de las metamorfitas se encuentran en el grado
medio o facies de anfibolita (aunque existen muy subordinadamente afloramientos de
metamorfitas de bajo grado) incrementándose en sectores hasta facies de alto grado
metamórfico con evidencias de distintos grados de fusión parcial, constituyendo fajas y
macizos migmáticos (Gordillo, 1984). Subordinados con respecto a las litologias anteriores
afloran cuerpos de mármoles, anfibolitas, metacuarcitas, esquistos filíticos y fajas
discontinuas de rocas básicas y ultrabásicas.
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El conjunto rocoso se encuentra complejamente deforrnado, reconociéndose varias fases

de plegamiento (Dalla Salda, l984a y b). Una fase de deformación, esencialmente post

metamórfica, produjo la foliación principal penetrativa y reconocible regionalmente a
diferentes escalas (Dalla Salda, l984a y b; Demange et al., 1993a). Se desarrollan también

importantes fajas de cizallamiento dúctil, que dan lugar a la formación de milonitas y rocas
relacionadas (Martino, 1988).

1.1.1.Metamorfitas

Un conjunto de rocas metamórficas de bajo grado (Grupo Chancaní —Altautina) aflora en
el extremo occidental de la Sierra de Pocho. En las cercanías de Chancaní, fllitas verdes

metamorflzadas en zona de clorita (Hünicken y Pensa, 1980; Olsacher, 1960) se intercalan

con metareniscas. En el pie occidental de la Sierra de Altautina aflora una faja de 25 km de

longitud por 10 km de ancho, de rumbo meridional, de esquistos fllíticos de mayor grado
metamórfico (zona de biotita).

En distintos sectores de la Sierra, intercalados con gneises, metacuarcitas, mármoles y

anfibolitas, se encuentran diferentes tipos de esquistos de grado metamórfico mayor que los

arriba mencionados, representantes de areniscas cuarzosas y pelitas metamorfizadas en grado

medio. Son esquistos moscovíticos y esquistos de dos micas (biotita más moscovita), que se
encuentran intercalados con esquistos cuarzo-micáceos (cuarzo - biotita - moscovita).

Los denominados esquistos tonalíticos comunes (cuarzo-plagioclasa-biotita-moscovita
granate) se manifiestan extensamente en el flanco oriental de la Sierra de Comechingones,
donde existen los afloramientos más conspicuos de este tipo de rocas en todas las sierras
cordobesas.

Las metamorfitas más típicas de las sierras de Córdoba son los gneises tonalíticos
biotíticos, constituidos esencialmente por plagioclasa (An 30), cuarzo y biotita; esta variedad
aflora con distinto grado de extensión regional en la Sierra Grande. Los tipos más
aluminosos de gneises tonalíticos biotíticos presentan granate almandínico y sillimanita.

Además de esta variedad, se han descripto numerosos tipos de gneises y asignado
nombres de acuerdo con las localidades donde afloran: Gneis Los Túneles (plagioclasa
cuarzo-biotita—moscovita-sillimanita-granate) en el borde occidental de la Sierra de Pocho

(Gordillo, 1984), que fue redefinido como el producto de una faja de deformación (Martino
et al., 1993); Gneis Las Palmas, al este del anterior, con paragénesis característica de
metamorfismo de grado alto de pelitas (granate-sillimanita-feldespato potásico-plagioclasa
biotita-cuarzo), que al oeste, con presencia de cordierita e incremento en la proporción del
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feldespato potásico, se convierte en la migmatita Piedras Rosada, interpretada por Gordillo
(1984) como una anatexita de fusión parcial.

Las rocas de alto grado metamórfico descriptas en las sierras de Córdoba son gneises
hipersténicos en facies de granulitas, reconocidos en áreas reducidas, aunque gneises y

migmatitas cordieríticas en facies de granulitas son comunes en la Sierra Grande; su
asociación mineral más frecuente es feldespato potásico-cuarzo-cordierita-biotita-granate
sillimanita, con diferentes variedades texturales que gradan desde migmatitas heterogéneas a
migmatitas homogéneas.

Las principales áreas migmáticas de la Sierra Grande (Gordillo y Lencinas, 1979) son: el

Macizo migmático de San Carlos y las áreas migmáticas de Corral del Carnero y de Quilpo.

Los mármoles son característicos del sector centro oriental de las sierras de Córdoba; en la

Sierra Grande conforman unidades litológicas bien definidas, presentándose en bancos tabulares

de distintas dimensiones, desde pequeños afloramientos hasta fajas discontinuas de longitudes

kilométricas. En el área Los Gigantes corresponden a variedades calcíticas, calcidolomíticas y

dolomíticas, metamorfizados en grado medio a alto, con una asociación comunmente
integrada por forsterita, diópsido y tremolita.

Corresponde mencionar las lentes de rocas calcosilicáticas que —enmucho casos en contacto

con mármoles- ocurren en forma dispersa y saltuaria en una amplia extensión del basamento de

la Sierra, como cuerpos discontinuos de orientación generalmente noroeste. Sus dimensiones

muchas veces han impedido el mapeo a escala regional. Titanita metamórfica de lentes

calcosilicáticas de la región de Villa de Soto, al este de Candelaria, fue utilizada por Fantini et al.

(1998) para obtener una edad U/Pb de 509i 2 Ma (Cámbn'co superior).

Las anfibolitas afloran en toda la serranía cordobesa, aunque son más abundantes en la Sierra

Chica que en la Grande. Su asociación mineralógica es homblenda y plagioclasa, con titanita,

rutilo o magnetita como accesorios principales; al incrementar el grado metamórfico el anfibol es

reemplazado por diópsido y luego, en facies granulita, por hispersteno, mientras que al mismo

tiempo ilmenita reemplaza la titanita. Di Marco y Mutti (1996) diferencian en las Sierras de

Córdoba anfibolitas estériles y mineralizadas, sobre la base de los contenidos de los principales
elementos metálicos de transición.

Las anfibolitas se relacionan frecuentemente con mármoles, aunque suelen observarse
intercaladas con otras litologías como gneises, esquistos, rocas máficas y ultramáficas. Gordillo

y Lencinas (1979) señalaron que si bien la asociación con mármoles sugería un origen

sedimentan'o, los datos isotópicos (Cingolani y Varela, 1975) indicaban una correspondencia con

rocas basálticas y no descartan la posibilidad de sedimentos piroclásticos básicos. Las dataciones

promedio de anfibolitas de probable origen ígneo en las Sierras de Córdoba, obtenidas por
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isocrona Rb/Sr, indican una edad de 970 Ma (Cingolani y Varela, 1975), aunque existen

considerables dudas sobre su sentido geológico (Rapela et al, l998b). Una datación K-Ar en

anfibol de una anfibolita del Arroyo Saltos Blancos, sobre la ruta 20, dio una edad de 588 d:30

Ma. En Rapela et al. (l998b) se exponen los resultados de análisis Rb-Sr y Nd-Sm en roca total

sobre muestras de cuatro anflbolitas de las Sierras de Córdoba (en las sierras de Pocho, Chica y

Grande), a las que asignan una edad de 530 Ma.

En los últimos años fueron reconocidos ortogneises en varios sectores de la sierra

cordobesa, tanto en la Sierra Grande como en la Sierra Chica. En general, se trata de
pequeños plutones de composición granitica a granodiorítica, biotíticos y hombléndicos.

1.1.2. Rocas ultrabásicas

Constituyen numerosos afloramientos de forma elipsoidal en planta, concordantes a
subconcordantes con las rocas encajonantes y dispuestos en fajas de rumbo meridiano. La

Faja occidental (Villar, 1975) se extiende desde Los Permanentes y continúa paralela al
límite occidental del macizo de Athos Pampa, interrumpiéndose en el contacto con el batolito

de Achala y continuando por el borde oeste del macizo de San Carlos hasta el SSE de la

localidad de Serrezuela. Está constituída por una serie de afloramientos de rocas de
composición harzburguítica con pequeños nidos o lentes de composición dunítica (Escayola,
1992); en base a la geoquímica de los PGE fueron definidas para estas rocas afinidades
ofiolíticas.

1.1.3. Emplazamientos graníticos

El basamento metamórfico de la Sierra Grande fue íntruído por una serie de granitos, el
más conspicuo de los cuales es el batolito de Achala, cuyo borde occidental se encuentra
cercano a los yacimientos del distrito wolframifero Ambul (entre 3 y 5 km).

El batolito de Achala es un macizo granítico que aflora con rumbo submeridional NNE,
con llO km de largo y 45 km de ancho, cubriendo una superficie que supera los 2.500 km2.

Es un cuerpo postectónico calcoalcalino peraluminoso compuesto principalmente por facies
graníticas biotíticas y biotítico-moscovíticas, donde se han reconocido varias facies
petrográficas; la más abundante y tipica es un monzogranito porfiroide. Si bien la
composición monzogranítica predomina, cuerpos menores de tonalitas y enclaves de esta
composición son relativamente comunes (Rapela et aL, 1991).

El contacto granito-metamorfitas es neto y discordante regionalmente, aunque localmente

puede haber un cierto control estructural dado por la esquistosidad del gneis; el contacto
occidental es más irregular que el oriental y son frecuentes los engolfamientos e islas de
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metamorfitas en el granito (Kirschbaum, 1990). El halo de metamorfismo térmico ha sido

definido como homfels en facies hombléndica (cordierita más andalucita) por Gordillo y
Lencinas (1979). La génesis del granito es considerada térmicamente independiente de las
rocas metamórficas encajonantes (Kirschbaum, 1990; Lira y Kirschbaum, 1990) descartando
un origen autóctono del granito relacionado con fenómenos de anatexis.

Las primeras dataciones del batolito resultaron en edades de 330 - 300 Ma (Linares y

Latorre, 1973) mediante los métodos K/Ar y Pb/a. Cíngolani y Varela (1975) obtuvieron 325

Ma por el método Rb/Sr. Rapela (1982) asigna al batolito una edad silúríca (399 d: 25 Ma)

por e] método Rb/Sr y considera posible atribuir las edades K/Ar carboníferas y devónicas a]
levantamiento regional de la Sierra Grande. En trabajos más recientes, el intrusivo de

Characato, en el extremo norte del batolito, se data en 337 i 33 Ma (isocrona Rb-Sr) y el
diferenciado de aquél, el leucogranito muscovitico Mesa del Palmar, dio 359 :l: 9 Ma, es

decir, en el límite Devónico-Carbonífero. En el sector central del batolito, el granito
porfiroide se dató en 333 :t 33 Ma, con relaciones iniciales altas que reflejarían la anatexis de
una fuente supracrustal (Rapela et al., 1991). Dorais et al. (1997) con dataciones 206Pb/mUen

circones asignan una edad de 367 i 2 Ma (en el sector de San Mateo), que corresponde al

Devónico superior. Demange et al. (1993b) indican una evolución magmática que se expresa

en la siguiente sucesión de facies petrográficas: tonalitas — granodioritas — granitos

monzoníticos porfiroides de grano medio - granitos porfiroides de grano grueso —
leucogranitos.

El batolito de Achala se habría generado en la corteza a mayor profundidad que otros
granitos muy peraluminosos de las Sierras Pampeanas Occidentales, en las provincias de

Catamarca, La Rioja y Tucumán (Rapela y Pankhurst, 1996).

En ámbitos restringidos de la Sierra Grande se reconoce un plutonismo del Paleozoico
inferior, anterior tanto a las grandes intrusiones achalianas como a las fajas de deformación
del Famatiniano; algunos cuerpos responden a una plutonización anatéctica (Cámbrico
inferior) y otros son plutones menores no vinculados con anatexis (Ordovícico).

1.1.4. Estructura y deformación

La estructura interna del basamento de las Sierras de Córdoba es compleja; está

representada principalmente por foliaciones, pliegues y zonas de cizalla.

Con diferentes predominios según las áreas, se distribuyen regionalmente las siguientes
orientaciones N 0°, N 330° y N 300° (Paschetta, 1952; Olsacher, 1960; Dalla Salda, 1984a y
b; Martino, 1988; Martino et al., 1995; Baldo et al., 1996), con buzamiento predominante al
este con ángulos moderados a altos. Las foliaciones fueron afectadas por una tectónica
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postmetamórfica de naturaleza plegante asociada a fajas de deformación dúctil (Martino,
1988, 1993). La folíacíón S; es la más importante en escala regional y está representada por

bandeamiento composicional y orientación preferencial de minerales en esquistos, gneises y
anatexitas.

Se han descripto grandes estructuras plegadas relícticas reconocibles, principalmente a lo
largo del borde noroeste del batolito de Achala (Bodenbender, 1905; Olsacher, 1960; Di Fini;
1981; Martino 1988; Martino y Kraemer, 1992; Martino, 1993). Estos pliegues afectan a la

foliación principal Sz plegándola según ejes on'entados NNO-SSE, con inmersiones al norte

y al sur, y con planos axiales 83 buzando con ángulos moderados a bajos al este (Dalla Salda,

l984a y b; Martino, 1988). En las cercanías de las fajas de cizalla se reconocen pliegues en

vaina, por retrabajo de S; y 83 debido a la actividad de la deformación dúctil en estas fajas

(Martino y Kraemer, 1992).

En las Sierras de Córdoba fueron reconocidas numerosas fajas de cizalla (Sureda, 1978;
Martino, 1993; Martino et al, 1993). Estas fajas de deformación han sido asignadas al ciclo

Famatiniano y explicadas como cabalgamientos dúctiles inversos, con deformación no

coaxial (Martino et al, 1993). Están caracterizadas por la presencia de gneises de ojos,

milonitas y blastomilonitas, a las que en algunos casos se asocian fenómenos cataclásticos

posteriores que desarrollan diversos tipos de cataclasitas a partir de las milonitas. El rasgo
estructural más conspicuo en estas fajas es la presencia de una folíacíón de rumbo NNO con

buzamientos al este, a la que se asocia una lineación de estiramiento que se dispone casi
perpendicular al rumbo de la folíacíón. En la Sierra Grande se destacan la Faja Guamanes y

la Faja Ambul-Mussi. Esta última, al sur del Complejo metamórfico anatéctico San Carlos y

al este de la Pampa de Pocho, constituye la mayor parte del área correspondiente al presente
estudio. En el flanco occidental de las Sierras de Pocho y Guasapampa se reconoce la Faja
Los Túneles.

En el plutón más conspicuo de la región (el batolito de Achala) se observan fábricas
lineares y planares, diaclasamiento primario y secundario, con orientaciones N 0°, N 340° y
N 270-310° (Lucero y Rinaldi, 1972). Existe además un fallamiento mayor, de tipo inverso,
orientado paralelo a las diaclasas N 0° y otro fallamiento con orientación noroeste-sureste.

1.1.5.Evolución metamórfica, ígnea y estructural.

Al comparar las propuestas de Gordillo y Lencinas (1979), Gordillo (1984), Dalla Salda

(l984a y b; 1987), Martino (1988), Demange et al. (l993a), Caffe (1993), Cafi'e y Baldo (1996)

y Baldo et al. (1996) para los eventos tectotérmicos (eventos de deformación, episodios

metamórficos y actividad ígnea) que afectaron las Sierras de Córdoba, Escayola y Kraemer
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(1997) concluyen que se evidencia una compleja evolución del orógeno (Pampeano) durante el

Ciclo Brasiliano (900 Ma-SOOMa), con las siguientes etapas:

Estadio a:

Comprende un evento de deformación D1 con dos fases de plegamiento Fl y F2,

con foliación de plano axial Sl y SZvinculadas al episodio metamórfico progradante de medio a

alto grado.

Se presentan dos episodios de actividad ígnea: venas graniticas y pegmatíticas (RI

l) e intrusivos granodioríticos y tonalítícos (RI 2).

Estadio b:

Corresponde a un evento deformacional D2 compuesto de una fase de deformación

progresiva que produce una foliación de plano axial (S3) sincrónica con M2 y un aplastamiento

(S4) posterior a M2.

Las actividades ígneas RI 3 y RI 4 son sincrónicas con S3 y S4 respectivamente.

Estadio c:

Corresponde a un evento de deformación D3 con una fase de deformación F4 en la

que se distingue una foliación milonítica SS y replegamiento suave asociado.

Ocurre un episodio metamórfico cataclástico M3 que se desarrolla bajo temperatura

alta a media y un episodio ígneo RI 5 representado por trondjhemítas.

Estadio d:

Corresponde a un episodio metamórfico retrógrado de bajo grado M4.

La etapa final del estadio b (S4) y el estadio c se vincularían —deacuerdo con dichos autores y

tentativamente- con una reactivación producto de la fase Tilcáiica (600 Ma - 540 Ma), mientras

las Sierras Parnpeanas Orientales ocupaban una posición de antepais respecto al orógeno de

Puncoviscana del noroeste argentino.

Escayola y Kraemer (1997) correlacionaron y estandarizaron la nomenclatura propuesta por

los autores que se mencionaron en el primer párrafo de 1.1.5 y, resultado de ello, elaboraron

como síntesis los cuadros que se presenta en las figuras HI-2 y IH-3.
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Gordillo y Lencinas (1979), Gordillo (1984)
M M2 M3 M4

Estaurolita-—-Sillimaiúta--Cordien'ta Retrógrado alta T Retrógrado baja T
Distena Milonitización Cloritización

Dalla Snlda (1984 a,b, 1987)
Dl D2 D3

Martino (1988)
Ml M2 M4

Distena-------Si]limanita-----Cordierita Milonitización y
pliegues abiertos

PreDl D1 D2 Pre D4 (?) D4
82 equivalente

a S3

B Sl/Sx B S2/Sl B S3/SZ B S4/SZ

Cizalla dúctil
RI 1 RI 2 RI 3

Venas gnmiticas Cuerpos ígneos Stocks graníticos
concordantes ácidos y facolitos

tunnaliniferos

Demange et al (1993 a)
Ml M2 Biotita. Sillimanita

Estaurolita-——Sillimanita—--Cordieiita Muscovita
Disteno Milonitización
Dl D2 D3

Pegmatitas l Pegmatitas 2 Tonalita Pegmatitas 3 Diques tonalíticos
San Carlos Stocks graníticos

Caffe (1993), Caffe y Baldo (1996)
PreMl Ml M2 M3 M4 M5
Estaurolita----«Sillimanita------Cordierita-------- --Fibrolita AndaJusita Retrógrado
Distena Clorita

Fl F2 F3 D4 ?
BSx/Sl B Sl/SZ B 82/83
RI l RI 2 RI 3

Venas de cuarzo. Pegmatoides. Trondjhemitas
Pegmatoides. Aplitas y mon
lntrusivos tonaliticos zonitas cuarzosas
y granodiorítíoos

Baldo et al (1996)
Ml(?) M2 M3

Cordien'ta

D: Evento de deformación; F: Fase de deformación; S: Foliación; M: Episodio metamórfioo; R: Episodio
ígneo.

Fig. HI-2. Episodios metamórficos, ígneos y eventos de deformación del basamento de
Sierras de Córdoba, por diversos autores, según Escayola y Kraemer (1997).
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53 Jo 5a

Fl F2 F3 F4

Sl 82 S3 S4 SS

Pre —Ml M2 —M3—— —M4—
Ml (?)

R11 R12 R13 R14 R15

57o Ma m

640 Ma(?) —530 Ma (2) (1’ (3)499 Ma

600 Ma Fase 54o Ma (4)
Tilcárica

900 Ma(-—-————Ciclo Brasiliano (5) -) 500 Ma

a,b,c,d : estadios evolutivos
D: evento de deformación; F: fase de deformación; S: foliación; M: episodio metamórfico; RI:
episodio ígneo
--------: duración probable de eventos o episodios en base a la cronología absoluta y/o relativa.
(l) 570 Ma: isocrona Rb/Sr en tonalitas y aplitas (Cingolani y Varela, 1975); (2) 640 Ma:

isocrona Rb/Sr (Cingolani y Varela, 1975) y 580 Ma: promedio de dataciones Rb/Sr calculadas
de Linares y Gonzalez (1990); (3) 499 Ma: datación pórfiro granitico de Oncán (Rapela et al.,
1991); (4) 600 —540 Ma: inicio y finalización de la fase Tilcárica (Omarini y Sureda, 1993); (5)
Ciclo Brasiliano según Brito Neves y Cordani (1991). Referencias tomadas de Escayola y
Kraemer (1997).

Fig. III-3. Cuadro de eventos tectotérmicos del basamento de las Sierras Pampeanas de Córdoba,

elaborado por Escayola y Kraemer (1997).

Debido a que las dataciones utilizadas como evidencia de edad Proterozoica para las rocas

metamórficas de alto grado y anfibolitas fiieron puestas en duda en cuanto a la certeza de su

significado geológico, Rapela et al. (l998b), con el aporte de nuevas edades surgidas de la

utilización de dataciones por métodos U-Pb en circones, Rb-Sr en roca total y determinaciones

K-Ar, establecieron una nueva secuencia para los eventos de deformación, metamórficos y

magmáticos pre-carboníferos en las Sierras de Córdoba, la que se resume en el cuadro de la Fig.
HI-4.
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OROGENIA / DEFORMACIÓN METAMORFISMO MAGMATISMO
EDAD (MA)

G3: Plutones y
batolitos de alto K,

D4: Zonas de cizalla Metamorfismo de post-orogénicos.
contacto Pgfitflaslll

360-370

435447 D3: Plegamiento normal, foliación S3, cimlla Milonitas de bajo grado Pegmatitasll
dextral

G2: plutones
granodion'ticos y
trondjemitioos de alto
Na.

FAMATINIANO 480-500

Zonas de cizalla extensional y levantamiento M3: descompresión
isotemtal. Baja presión
(2.5-4.0 Kb). Milonitas

519-525 de alto grado; Glb2granitos
migmatitas; anatexis fuertemente
amplia. peialuminosos.

o Pegmatitasl
E D2: deformación sin-metamórfica coaxial, M2: Alta temperatura Obducción. Ofiolitas
BJ 520-530 progresiva (foliación regional 82). ¡presión media (7-9

É Cimllamiento reverso local. Kb).Gneis y nu;gmatita.n. Gla: secuencias de
granitoides

527-533 wmmmos’
metaaluminosos

Dl: foliación relictica Sl (edad desconocida) Ml: grado medio

540-570 Margen pasivo Neoproterozoico a Cámbrico tardío. Sedimentación de plataforma y ojf-shelfi
Proveniencia de una fuente del Mesoproterozoico tardío a Neoproterozoico

Fig. III-4. Secuencia de eventos precarboniferos en las Sierras de Córdoba, según Rapela et al.

(l998b)

1.2. Sedimentitas neopaleozoicas

Afloran sólo como relictos aislados de escaso desarrollo, en zonas al oeste de la Sierra de

Pocho (Formación Chancaní) y al sur de Tuclame (Formación Tasa Cuna), como
representantes de los depósitos de borde de la cuenca gondwánica que se extiende al norte y
al oeste. La Formación Chancaní, discordante sobre el basamento cristalino, de edad

carbonífera según su paleoflora (Hünicken y Pensa, 1977), está compuesta por brechas,
areniscas, pelitas y conglomerados. La Formación Tasa Cuna (Leguizamón, 1977), integrada
por sedimentitas continentales (conglomerados, areniscas y pelitas fosilíferas), también en
discordancia sobre el basamento, se considera de edad Pérmica inferior.
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1.3. Volcanitas y piroclastitas cretácicas y terciarias

El Terciario superior está representado por la asociación volcánica de Pocho, representado

por un magmatismo calcoalcalino rico en potasio y otro de tendencia shoshonítica al que se
asocian travertinos y formaciones piroclásticas de importancia (Kay y Gordillo, 1994).

La serie volcánica (Olsacher, 1960; Gordillo y Linares, 1981) está constituida por restos

de domos volcánicos y depósitos piroclásticos de espesores crecientes hacia el este. Las

coladas de lava fueron halladas en la parte central del complejo, en los alrededores del Cerro

Poca. La serie piroclástica está integrada por cuatro unidades piroclásticas primarias y dos

unidades epiclásticas principales (Arnosio, 1995) y la serie travertínica fue definida como

Formación La Playa (Olsacher, 1960).

Los basaltos de rift del sector oriental y sur de las Sierras de Córdoba, que abundan en las

cercanías de las fallas de Punilla y La Calera, tienen similitudes geoquímicas con los

derrames basálticos del Paraná y tendrían edades cretácicas (Kay y Ramos, 1996).

En la Sierra Grande, intruyendo al batolito de Achala, fue hallada una nefelinita olivínica

(Gordillo et al., 1983), correspondiente a un ciclo volcánico paleoceno de carácter básico a

ultrabásico, presente en localidades de la provincia de Córdoba y de San Luis.

1.4. Sedimentos terciarios

Los sedimentos asignables al Terciario en el ámbito de la Hoja Villa Dolores, con
excepción de los piroclastos del área de los volcanes de Pocho, son escasos y se encuentran
siempre en el fondo de los grandes valles intermontanos de la sierras, especialmente en la

Pampa de Pocho y los Valles de Calamuchita y San Alberto.

A pesar de la discontinuidad lateral y dispersión geográfica, fueron agrupados por
Bonalumi et al (2000) en una sóla unidad litoestratigráfica denominada Formación Brochero
(Sayago, 1975, 1979), considerando que sólo los sedimentos del miembro inferior de la

formación original de Sayago son de edad pliocena. La base está compuesta por facies de
conglomerados finos sabulíticos, rojizos, con matriz limo arenosa y por facies de arenas
medias a gruesas, rojizas, con matriz limo arcillosa. Los sectores medio y superior están
conformados por facies de limos arenosos y limos arcillosos rojizos, masivos a ligeramente
laminados y friables, donde se reconocen relictos de paleosuelos.
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1.5. Sedimentos cuaternarios

En discordancia sobre los depósitos asignados al Plioceno o sobre el basamento, se

encuentra un potente manto de sedimentos fluviales y aluviales ubicados tentativamente en el
Plioceno o Pleistoceno inferior a medio, nominados como Formación Las Rabonas (Sayago,

1975, 1979) en el área del Valle de San Alberto y Formación Río Cruz del Eje (Carignano,

1996, 1997) en el Bolsón de las Salinas Grandes. La secuencia comienza con un

conglomerado clasto sostén grueso a muy grueso, por encima del cual se encuentra un

conglomerado medio con abundante matn'z arenosa media a fina que grada hacia una arena

más fina. Culminan los depósitos una capa de conglomerados medios con matriz limoarenosa

y cemento calcáreo coronado por un nivel de calcrete de 10 a 70 cm de espesor.

Los afloramientos con sedimentos del Pleistoceno medio son escasos y de poca magnitud.
Asoman en la base de la mayoría de las barrancas de los ríos en el valle de San Alberto y en

algunos sectores de Pampa de Olaen; están constituidos por limos, limos arenosos, limos

loessoides y loess primarios, con elevado contenido de arcillas y carbonato de calcio. El

Pleistoceno superior está representado por depósitos de abanicos, de tipo torrencial, que
tienen amplia distribución areal pero afloramientos restringidos a los cortes de cursos

fluviales y barrancas, por estar cubiertos por sedimentos posteriores. Fueron nominados
como Formación Charbonier (Carignano, 1997) y, en el caso particular del Valle de San
Alberto, como Formación Mina Clavero, creada por Sayago (1979) para reunir a los

sedimentos del Pleistoceno superior. Esta representa un complejo de arenas y limos fluviales
con intercalaciones de loess, cuyo espesor oscila entre 3 y 15 metros.

El final del Pleistoceno supen‘or está marcado por los sedimentos, principalmente limos y

arenas de origen eólico, del Ultimo Máximo Glacial y el Tardiglacial. Se distinguen loess
retransportados con limos y arenas fluviales (Formación Chuña) y arenas y limos eólicos
provenientes del retransporte de los anteriores, constituyentes de la Formación La Batea
(Carignano, 1997).

Los sedimentos holocenos son de on'gen predominantemente fluvial, aunque en ocasiones
se observa una interdigitación con sedimentos eólicos. Están representados por la Formación
Las Ollas (Carignano, 1996, 1997) nominando cuerpos mantiformes de arenas

moderadamente seleccionadas y la Formación Guanaco Muerto (Carignano, 1996, 1997)
constituida por arenas finas a muy finas, limosas, mantos limo-arcillosos y mantos de arena
gruesa con lentes de gravas medias. En la llanura estos depósitos rellenan depresiones y
paleocauces; al pie de las sierras el depósito fluvial fino es reemplazado por los sedimentos
muy gruesos y mal seleccionados, de conos y abanicos aluviales.
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2. Tectónica postmetamórfica

Desde varias décadas atrás la estructura actual de las Sierras de Córdoba es designada por

numerosos investigadores como “montañas en bloques”. Gordillo y Lencínas (1979)

señalaron el basculamiento de los bloques, que otorga una morfología asimétrica a las Sierras

de Córdoba, con pendientes suaves hacia el este y más abruptas al oeste y la existencia de

estructuras imbricadas de extensión local. La provincia geológica Sierras Pampeanas se
desarrolla en el antepaís Andino, entre 28° y 33° de latitud sur, segmento que coincide con

áreas de subducción de bajo ángulo establecido en el intervalo Mioceno superior (10 Ma) —

Plioceno superior (2 Ma) de acuerdo con Jordan y Allmendinger (1986) y Jordan et al.
(1989).

Si bien durante muchos años el fallamiento fue indicado como de tipo inverso con alto

ángulo, tanto Massabíe (1987) como Kraemer et al. (1988, 1993) demostraron que no

siempre el fallamiento de las Sierras Pampeanas es de alto ángulo; deducen que cuando el

bloque inferior no presenta deformación el fallamiento es de bajo ángulo, del orden de 30 a

40°. Cuando el fallamiento ha sido de alto ángulo la deformación en el bloque inferior

indicaría que fue inicialmente de bajo ángulo y luego dicho ángulo aumentó debido a una

rotación hacia atrás en el bloque cabalgante.

Durante el fallamiento, el basamento pudo haber sufrido deformación dúctil a escala

megascópíca, con acompañamiento de deformación frágil (microfracturación) o plegamiento

de superficies planares preexistentes (Kraemer et al., 1995), dejando de lado la idea de

rigidez del basamento.

En las lineaciones actuales se destacan las orientaciones norte-sur; nomoroeste; este-oeste

y nornoreste (Martino et al., 1995) y es criterio generalizado reconocer que las estructuras
modernas fueron condicionadas por las estructuras metamórficas. Las principales fallas,
considerando la región donde se enmarca el área de estudio, son: Copina - San Felipe,
Potrero de Gero —Los Ramblones; Niña Paula; de Achala; de Nono; Concepción —El

Mirador; Ambul-Mussi; de Guasapampa; La Higuera y de Pocho (Olsacher, 1960, 1972). El

resalto topográfico producido por el bloque superior de la falla de Nono o Sierra de Achalita
y el flanco oeste de la Sierra Grande definen el Valle de San Alberto. Al norte del Valle de

San Alberto y marginando por el este a la Pampa de Pocho se encuentra la falla Ambul —

Mussi, que posee rumbo norte-sur a nomoroeste-sudsudeste, bloque oeste hundido y plano
buzante al este, que habría sido activa durante el Plioceno-Pleistoceno (Bonalumi et al.,
2000). Fallas secundarias asociadas a la falla Ambul —Mussi también evidencian actividad
neotectónica. Hacia el norte de Salsacate esta falla se inflexionaría hacia un rumbo NNO

SSE a E-O conectándose con dudas a la falla de Guasapampa, que limita el flanco oeste de la
sierra homónima.
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3. Evolución geotectónica

Las hipótesis de evolución tectónica de las Sierras de Córdoba se basaron en primer
término sobre conceptos que la consideraron una faja móvil de acreción vertical (desarrollo
ensiálico) con magmatismo y metamorfismo asociado, que no involucra una tectónica

tangencial con consumo de corteza oceánica (Criado Roque et al., 1981; Dalla Salda, 1987).

Luego se consideró dicha evolución con un criterio de movilidad, como resultado de la

conjunción de movimientos traslacionales con acreción por colisión entre bloques de
basamento. Ramos (1988, 1991) elabora la primer propuesta de origen colisional para la

evolución proterozoica (Ciclo Brasiliano o Ciclo Pampeano) de las sierras de Córdoba.

Postula la colisión del terreno Pampeano o Pampia (Ramos y Vujovich, 1993) contra el

cratón del Río de la Plata, con dos grandes estadios de evolución, el primero atribuido al

Ciclo Pampeano y el segundo al Famatiniano. Propuso que inicialmente la subducción habría

sido hacia el oeste (la corteza oceánica perteneciente a la placa del cratón del Río de La Plata

por debajo de las Sierras Pampeanas Orientales) en base a la existencia de un arco
magmático y rocas básicas en el sector oriental (la Sierra Chica de Córdoba), representativas
de la sutura responsable de la exhumación tectónica de rocas de alto grado metamórfico.

Hacia el oeste se habría desarrollado una faja plegada y corrida. El océano que separaba las

Sierras Pampeanas Orientales del cratón Rio de la Plata se habría cerrado por la colisión de
ambas unidades a fines del Ciclo Brasiliano. Durante el Ciclo Famatiniano el desarrollo de

una nueva zona de subducción en el borde occidental de las Sierras Pampeanas sería

responsable de otro arco magmático, el que cesaría con la colisión de Precordillera con las

Sierras Pampeanas, definiendo la cratonización del área.

En trabajos posteriores, Dalla Salda et al. (1992) hacen responsable de la estructura y
composición de las Sierras de Córdoba a la colisión de Laurentia con el borde occidental del
Gondwana durante el Ordovícico (fase Oclóyica). La colisión habría provocado un episodio
metamórfico de alto grado con fusión parcial y migmatización, emplazamiento de granitoides
sintectónicos, una fase de deformación principal SZ orientada NNO a NO, fajas de cizalla,

corrimientos y emplazamientos de domos dúctiles de migmatitas a lo largo de 82. Postulan
que la evolución tectónica del basamento de las Sierras de Córdoba estan'a comprendida
dentro del orógeno Famatiniano.

Por su parte, Kraemer et al. (1995) proponen un esquema geotectónico (Fig. III-5) a partir
de una etapa inicial de margen pasivo (900 - 1000 Ma) sobre el cratón del Río de la Plata,

con el antepaís estable al este (margen estable: asociación carbonato-pelita-areniscas) y
cuenca oceánica al oeste; el margen pasivo conjugado es clástico dominante y correspondería
al borde oriental del terreno Pampia (Ramos y Vujovich, 1993), con asociación cuarcita
pelita-carbonato. Luego habría transición a margen activo (900 Ma) con subducción de
corteza oceánica hacia el este, iniciándose la deformación del prisma sedimentario y el
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metamorfismo regional; expansión de retroarco (800 Ma) con la cuenca en la Sierra Chica;

colisión del terreno Pampia con el cratón Río de la Plata (750 Ma), que produciría la

deformación previa y sincrónica a M2 identificada por varios autores. La colisión ocurriría a

los 750 Ma, produciéndose luego el pico térmico con migmatización a los 640 Ma

finalizando el ciclo a los 550 Ma. Por último, una etapa de reactivación final, con reajuste

isostático normal, un evento de deformación plegante y de cizalla posterior al pico térmico

M2, e intrusión de rocas filonianas tonaliticas. Esta etapa de reactivación coincide con el
inicio de los movimientos compresivos del ciclo Pampeano (600 Ma —570 Ma) y la

compresión asociada a la fase Tilcárica (570 Ma a 540 Ma). Para estos autores, a los

aproximadamente 550 Ma el basamento de las sierras de Córdoba ya habría adquirido los

rasgos metamórficos y de deformación más conspicuos.

Sin embargo, las edades utilizadas como evidencia de edad Proterozoica para las rocas
metamórficas de alto grado y anfibolitas, sobre las que se basaron propuestas como las de

Kraemer et al. (1995), obtenidas de los reconocimientos geocronológicos del período 1960 a

1975 compilados por Linares y González (1990), para muchos autores carecen de certeza en
cuanto a su significado geológico. Rapela et al. (1998b) indican que se requirió de una

cuidadosa reevaluación de este problema y el aporte de nuevas edades (utilizando dataciones

por métodos U-Pb en circones, Rb-Sr en roca total y determinaciones K-Ar) para establecer
una secuencia de eventos pre-carboníferos en las Sierras de Córdoba.

Ramos (19993) señala que el Ciclo Pampeano abarcó principalmente las rocas metamórficas

del sector oriental de las Sierras Pampeanas y en el noroeste argentino la faja de deformación de

la Formación Puncoviscana (Omarini, 1983). Añade que el arco magmático de las Sierras

Pampeanas Orientales definido por Kraemer et al. (1995) se corresponde con el arco magmático

pampeano oriental propuesto en Ramos (1988), el que desarrollaría más hacia el este un

magmatismo básico en una cuenca de trasarco (Escayola et al., 1996). El cierre de estas cuencas

oceánicas estaría representado por cinturones ofiolíticos entre el terreno Pampia y el de Córdoba

y entre éste y el basamento del cratón Rio de la Plata (Ramos et al., 1999).

El escenario geodinámico propuesto en Rapela et al. (1998b), donde no hay discontinuidades

de corteza entre las Sierras de Córdoba y las Sierras Pampeanas noroccidentales, indica para el

Cámbrico temprano (530 Ma) que en el margen proto-Andino de Sud América se distribuyen

unidades sedimentan'as de margen pasivo, al tiempo que la subducción de corteza oceánica

comenzaba a formar un prisma de acreción y volcanismo calcoalcalino de arco a lo largo del

borde de las Sierras Pampeanas. El subsiguiente cierre de este océano debido a la colisión de un

microcontinente (el terreno Pampeano) marcó el comienzo de la orogenia Pampeana durante el

Cámbrico medio temprano. La orogenia Pampeana habría sido entonces resultado de un evento

de colisión continental que afectó un área muy extensa del protomargen Andino, desde 17° a 33°
de latitud sur, o sea desde los afloramientos de la Formación Puncoviscana hasta el sur de Sierras

Pampeanas.
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Fig. III-5. Modelo de evolución tectónica neoproterozoica de las Sierras Pampeanas de
Córdoba según Kramer et al. (1995).
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Rapela et al. (2000) resumen los eventos orogénicos paleozoicos en el margen

protoandino de América del Sur sobre la base de nuevos datos geoquímicos, isotópicos y
petrológicos obtenidos de una trasversa de 500 km en las Sierras Pampeanas Orientales, la

extensión sur del Sistema de Famatina, las Sierras Pampeanas Occidentales y la

Precordillera, a los 31 —32° de latitud sur (Pankhurst et al., 1998; Rapela et al., 1998 a, b y

1999). La provincia Sierras Pampeanas Orientales está incluida en el Cinturón Móvil
Pampeano por su relación con la acreción del Cámbrico temprano a medio. De acuerdo con

los autores citados habrían existido dos subducciones. La subducción Pampeana (535 Ma),

generada por el margen activo del océano Puncoviscana por debajo de Gondwana, es

responsable del arco magmático de las Sierras de Córdoba; la posterior colisión del terreno

Pampeano o Pampia con Gondwana provoca la orogenia Pampeana, sucedida entre el

Cámbrico temprano y medio. Luego de la acreción del terreno Pampia, el margen proto

Pacífico en esta latitud es pasivo hasta el Ordovícico temprano. La subducción Famatiniana

(490-470 Ma), con consumo de corteza oceánica del oceáno Iapetus sur por debajo del
Cinturón Móvil Pampeano, genera en las Sierras de Córdoba un arco interno. En el

Ordovícico tardío comienza la acreción del terreno Precordillera con Gondwana, que es

seguida por la intrusión de grandes batolitos post-orogénicos devónicos en el sur de Sierras

Pampeanas (Achala y Cerro Aspero); la colisión se produjo en el Silúrico. Para Baldo et al.

(1999) el Famatiniano finaliza en el Silúrico superior-Devónico inferior, y el grupo de

edades del Devónico superior al Carbonífero inferior corresponde a los procesos post
famatinianos.

Con relación a la existencia de episodios metalogenéticos vinculados a la evolución

tectónica del basamento, Brodtkorb y Pezzutti (1991) asocian al ciclo Pampeano la

mineralización scheelítica singenética vinculada con volcanismo básico exhalativo y al ciclo
Famatiniano las manifestaciones hipogénicas de wolframio en granitoides eopaleozoicos y la
removilización de los yacimientos singenéticos y neoformación de minerales de wolframio
en vetas y rocas pegmatoideas.

4. Historia geológica

La evolución geológica de este sector de las Sierras Pampeanas, regionalmente
considerada por Bonalumi et al. (2000), se habría iniciado en el Precámbrico superior con el
desarrollo de una cuenca de margen pasivo instalada en el margen gondwánico, luego de la
dispersión de Rodinia. Esta cuenca tuvo sedimentación psamo-pelítica, con intercalaciones
de rocas calcáreas y margosas, y emplazamientos de rocas básicas y ácidas.
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Demange et al. (1993) habían reconocido cinco unidades litoestratigráficas principales en

la evolución pre-orogénica de las Sierras de Córdoba: a) grupo Sierra Chica este; b) grupo

San Carlos; c) grupo ortogneisico; d) grupo Iggam y e) grupo Mermela. El grupo San Carlos,

compuesto por una secuencia monótona de metagrauvacas con intercalaciones menores de

metapelitas y gneises calcosilicáticos, donde aparecen interestratificadas ortoanfibolitas,

rocas máficas y ultramáficas con afinidades MORB, datadas por el método IUAr entre 850 y

1200 Ma, representa una profiJnda sedimentación marina desarrollada en el margen
occidental del cratón del Río de La Plata, posiblemente -en parte- sobre una corteza

oceánica. El grupo Iggam se apoya en concordancia sobre el grupo San Carlos y su

asociación litológica (mármoles calcíticos y dolomíticos, gneises calcosilicáticos,
metacuarcitas, metaareniscas y metapelitas) representa una sedimentación de plataforma. Los

mencionados autores señalan que existe un contraste entre el ambiente sedimentan'o de los
grupos San Carlos e Iggam y es posible la existencia de movimientos orogénicos previos a la

depositación del grupo Iggam.

Para Bonalumi et al. (2000), las unidades de las Sierras Pampeanas forman parte de un

complejo polimetamórfico que evolucionó fundamentalmente entre los 800 y 530 Ma durante el

ciclo orogénico Brasiliano - Pampeano (Almeida, 1971; Aceñolaza y Toselli, 1976; Brito Neves

y Cordani, 1991), que se extiende hasta su exhumación y cierre definitivo durante la fase

Oclóyica del Ciclo Orogénico Famatiniano. No descartan núcleos más antiguos, sobre la base de

la existencia de dataciones entre 900 y 1200 Ma (Cingolani y Varela, 1975), sobre cuyo

significado geológico hoy se discute (Rapela et al., l998b). El estadio pre Brasiliano —Pampeano

se reconoce fimdamentalmente por la presencia de relictos estructurales, texturales y

mineralógicos contenidos en la foliación dominante, que indican un metamorfismo de mayor

presión con cierta progresión dentro del grado medio; la edad probable sen'a Urucuana (2900

Ma). El estadio Brasiliano —Pampeano está ligado al metamorfismo principal que afectó a la

Sierra de Córdoba en su conjunto y que se extendería entre el Precámbrico superior y el

Cámbrico inferior, coincidente con la transición del Vendiano al Cámbrico. Siguiendo a

Bonalumi et al. (2000) la deformación permite su caracterización, asociando el metamorfismo y

magmatismo concomitantes; comienza con la deformación sinmetamórñca y metamorfismo

principal, con condiciones en el pico que varían siguiendo una tendencia hacia la dirección actual

NNO-SSE desde unos 6 kb y 700° C a 8 kb y 800° C, es decir con una profimdización del

orógeno hacia el SSE (Martino et al, 1995). En rocas de composición adecuada se produjo

fusión parcial y generación de anatexitas con la movilización parcial de diatexitas. Para Kraemer

et al. (1995) la edad probable del pico metamórfico sería de 640 Ma.; Rapela et al. (1998)

definieron una deformación sinmetamórfica y un metamorfismo de alta temperatura y presión

media entre 520 —530 Ma, en tanto que Fantini et al. (1998) obtuvieron una edad U/Pb de 509d:

2 Ma (Cámbrico superior) que interpretan como indicativa de un evento metamórfico de alto

grado. '
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Para Sims et al. (1998) y Baldo et al. (1999) las rocas metasedimentarias más antiguas del

basamento del sur de las Sierras Pampeanas tienen edades detríticas máximas del

Neoproterozoico y las más jóvenes pertenecen al Cámbrico temprano. El inicio de la

deformación y alto grado de metamorfismo de las rocas metasedimentarias ocunió durante la

orogenia Pampeana, en el intervalo 540-520 Ma. La mayor fuente u origen de rocas de edad

Pampeana habn’a sido un periodo de sedimentación sobre el margen de Gondwana continuando,

o en íntima asociación, con la orogenia Pampeana. La sedimentación finalizó hacia los 480 Ma,

cuando se emplawon rocas máficas y ultramáficas, y ortogneises félsicos en un ambiente

colisional asociado con la orogenia Famatiniana. El reducido intervalo de tiempo entre los

últimos intrusivos pampeanos y los intrusivos famatinianos más jóvenes sugiere para los

mencionados autores que el segundo evento puede haber sido una continuidad de la orogenia

Pampeana. El colapso extensional del cinturón orogénico Famatiniano ocurrió durante el

intervalo 470 a 450 Ma y fue seguido por un periodo de relativa calma en el sur de las Sierras

Pampeanas durante aproximadamente 50 Ma.

Siguiendo a Bonalumi et al (2000), la deformación postmetamórfica y desenraizamiento

consta esencialmente de tres eventos contraccionales de deformación progresiva, de las cuales

los dos primeros son deformaciones penetrativas plegantes y la última es localizada generando

zonas de cizalla dúctil regional. El plegamiento recumbente y luego el plegamiento coaxial,

ambos asociados con magmatismo ácido, completan una evolución compleja que hasta aqui

coincidin’a con la transición del Vendiano al Cámbrico (z 600 —500 Ma). Coincidente con la

fase Oclóyica de la orogenia Famatiniana sobreviene el cierre y desenraizamiento del orógeno,

acentuando la vergencia al oeste hasta cabalgar produciendo escamas de rocas de mayor grado

en el techo y menor grado en el piso (fajas de deformación con foliación milonitica). El efecto de
desem'aizamiento trae como consecuencia un nuevo evento metamórfico.

El reinicio de una convergencia sobre el margen de Gondwana resultó en la dispersión de un

cizallamiento regional que continúa hasta el Devónico; evento con el cual Sims et al. (1998)

asocian la que denominan orogenia Achaliana. El estadio se refleja en deformación compresíva

generalizada, que reactiva y retrograda a facies esquistos verdes las fajas de cizalla del estadio

Famatiniano, y durante el cual se emplaza el batolito de Achala, uno de los mayores cuerpos

batoliticos del ámbito pampeano, produciendo un desarrollo de rocas metamórficas de contacto

cuyas condiciones de temperatura y presión llegan a 485° C y 2,2 kb (Baldo, 1992).

Durante el Carbonífero —Triásico, las Sierras Pampeanas fueron un retroarco con tectónica

extensional sobre el que se desarrolló el Grupo Paganzo con dos secuencias limitadas por

discordancias. Durante el Cretácico temprano se produjo sedimentación continental y

volcanismo, éste derivado de fusión parcial de rocas con características de basalto oceánico (Kay

y Ramos, 1996) y que diera lugar a mantos de basaltos, diques y lamprófiros.
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La repercusión de la orogenia Andina produjo la inversión de las cuencas cretácicas y el
fallamiento en bloques y basculamiento de los mismos, configurando el paisaje actual. Este

alzamiento comenzó hace unos lO Ma de acuerdo con Jordan y Allmendinger (1986).

Asociado al Ciclo Andino se produce un magmatismo entre los 7,9 y 4,5 Ma, representado
por las volcanitas de Pocho, como resultado de la migración de la actividad volcánica hacia

la Precordillera y las Sierras Pampeanas por efecto del segmento de subducción horizontal de

los Andes Centrales (entre 27° - 34° latitud sur).

5. Yacimientos minerales

En el ámbito de la Hoja Geológica Villa Dolores (Bonalumí et al., 2000) se reconocen

depósitos minerales asignados a la provincia metalogénica de las Sierras Pampeanas,
Subprovincia Austral (W, Be, Li) de Angelelli (1984). Entre los minerales metalíferos se han

identificado yacimientos de Au, W, Pb-Ag-Zn, Mn, Fe, Cu y U. Entre los minerales

industriales se reconocen yacimientos pegmatíticos (incluyen Be, Li y Nb-Ta), de cuarzo

hidrotennal, de fluon'ta, de esteatita y corindón. Las rocas están representadas
fundamentalmente por mánnoles, ultramafitas y granitoides (en sentido amplio).

Los yacimientos auríferos de los alrededores de Candelaria, en el norte de la Sierra

Grande, se explotaron antiguamente en los distritos El Patacón, Paso de Molle, Oro Grueso,
Paso del Carmen y San Ignacio; fuera del grupo La Candelaria tiene interés el distrito Rio
Hondo.

Las principales manifestaciones wolframíferas, objeto de explotación intensiva hasta la
década de 1960, se agrupan en los distritos: Sierra de Altautina, Ambul, Pampa de Olaen y
Agua de Ramón. Bismuto asociado con wolframio se manifiesta en el distn'to La Bismutina.

Los yacimientos de Pb-Ag-Zn del oeste de la provincia de Córdoba se explotaron con
relativa intensidad durante el siglo XIX cuando fueron beneficiados sus minerales oxidados;

los principales distritos son: La Argentina, Taninga, San Carlos, Agua Blanca, Niño Dios,
Villa Dolores, Athos Pampa y Mojigasta.

Las manifestaciones ferríferas ubicadas al suroeste de Salsacate (minas José Santos

Suárez, y Hércules) carecen de importancia económica, como así también la mina Sarmiento,
al oeste de Molinari. Se han reconocido manifestaciones de minerales de manganeso alojados
en fracturas del basamento en Guasapampa (minas Ferromanganeso, Ernesto y Los Tres
Unidos) y Mesa La Argentina (mina Maria Rosa) y como impregnaciones en piroclastitas en
cercanías de La Tablada.
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Pequeñas manifestaciones de cobre, ubicadas en el flanco este de la Sierra Grande, fiJeron

objeto de explotación en muy pequeña escala. Están asociadas espacialmente con anfibolitas y se

destacan las minas Don Pedro (en Punilla), Yolita (al oeste de Villa Ciudad de América) y Aída

(al noroeste de Los Reartes). Los depósitos de Cu-Fe y elementos asociados en cuerpos

anfiboliticos de las Sierras de Córdoba corresponden generalmente a menas de baja ley en Cu (<

2 % promedio), com'das inferiores a 150 metros y potencias menores a 1,5 metros. Di Marco y

Mutti (1996) hallaron evidencias geoquímicas, mineralógicas, petrológicas y paleoambientales

para sugerir que las menas de Cu-Fe y elementos metálicos asociados, en anfibolitas, están

relacionadas con volcanismo oceánico precámbrico.

En el batolito de Achala existen numerosos indicios uraníferos intragraníticos y un
yacimiento de baja ley ya explotado (Schlagintweit).

Las pegmatitas graníticas de clase elementos raros se han identificado en la Sierra Grande

en los distritos San Alberto, Punilla (familia petrogenética híbrida, tipo berilo, subtipo

berilo-columbita-fosfatos) y Altautina (familia petrogenética LCT, tipo complejo, subtipo
espodumeno). Las pegmatitas graníticas clase moscovita se reconocen en la Sierra Chica y

Sierra de Pocho. Manifestaciones de berilo diseminado se reportaron en el cerro Champaquí
(mina Santa Ana) y en estancia El Palmar.

Yacimientos de cuarzo, de interés económico y objeto de explotación, son frecuentes en
las Sierras Pampeanas; entre los ubicados en el ámbito de la Hoja Villa Dolores se destacan
los cercanos a Mina Clavero, Altautina y Characato. En la región de Jaime del distrito Ambul
se destaca el yacimiento Malisa, en explotación.

Los yacimientos más significativos de fluorita se agrupan en los distritos Cabalango (al
oeste de Carlos Paz), Laguna Brava (al oeste de Cosquín) y Guasapampa (Ciénaga del Coro);
además de manifestaciones aisladas en el ámbito de la Sierra Grande. Yacimientos de

esteatita se ubican en Cuchilla Nevada y en la zona de Matacaballos.
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MARCO GEOLÓGICO DEL DISTRITO AMBUL

1. Introducción

El entorno geológico del distn'to Ambul ofrece exposiciones de gran número de variedades
de las metamorfitas características de las Sierras de Córdoba. El basamento metamórfico de estas

Sierras, que aflora en el 95 % del área de estudio, file objeto de numerosas investigaciones, de

todo tipo y carácter.

Las observaciones e indicaciones que realizara Olsacher (1960,1972) sobre este basamento

metamórfico -aún con un enfoque regional- resultan, a juicio del autor de esta tesis, las que

reflejan más fielmente muchas de las caracteristicas que han sido observadas en la presente

investigación al recorrer y observar en detalle un área mucho más reducida que la estudiada por

aquél autor.

También se han revisado las observaciones y el mapeo regional actual (Bonalumi et al,

2000), que incorpora estudios petrológicos y estructurales realizados en la última década, y la

descripción del basamento en el área inmediatamente al sur del distrito Ambul (Giménez de

Patiño, 1989).

Los yacimientos del distrito Ambul que se ubican en el sector sur (región de Santa Rosa), se

emplazan en un área de basamento metamórfico que corresponde, de acuerdo con la división

regional propuesta en Bonalumi et al. (2000), al límite de la unidad Gneis y Esquisto Mojigasta,

integrante del Complejo Metamórfico Guasapampa —Altautina —Santa Rita. Olsacher (1972)

describió estas rocas como gneises esquistosos inyectados y micacitas gnéisicas, con distintos

grados de inyección. El mapeo realizado en el presente trabajo, a escala adecuada al objeto de la

investigación, reveló diferentes variedades de este tipo de rocas, sólo en algunos pocos casos de

límites o contactos definidos entre ellas. Esto mismo ha sucedido en investigaciones realizadas

en áreas vecinas; Giménez de Patiño (1989) encuentra muy bien definidas características

migmáticas en los gneises de esta región, al punto que define dos unidades para la litología

metamórfica: Migmatita Santa Rosa y Migmatita Los Morteritos. Para esta última, indica que

“sus gneises macizos son comparables con el gneis granitoide de Bodenbender (1905) y Pastore

(1938) y con el granito antiguo de Beder (1922)”, aunque sin mencionar a qué litología los

asimiló Olsacher. Hay que destacar que Bodenbender y Beder realizaron estas denominaciones

para rocas que pertenecen al Macizo Migmático de San Carlos (Gordillo, 1979) o Complejo

Metamórfico-Anatéctico San Carlos (Bonalumi et al., 2000).

En la Hoja Geológica Villa Dolores (Bonalumi et al., 2000) ambas regiones, la del Macizo

San Carlos por el norte y la de Gneises y Esquistos Mojigasta por el sur, se encuentran separadas

por el área que ocupa la Faja de cizalla Ambul-Mussi, con una intercalación de la roca

migmática al este de dicha faja de cizalla, en contacto con el intrusivo de Achala. En las Hojas
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geológicas de Olsacher (1960, 1972), ambas regiones, el gneis migmatítico por el norte (al norte

de la localidad de Mussi) y los gneises esquistosos y micacitas gnéisicas por el sur (al sur de 31°

30’ latitud sur), se indican separadas por afloramientos de un “gneis de ojos”.

Debe resaltarse de las observaciones de Olsacher (1960, 1972) que, al referirse a la región de

afloramiento de los gneises de ojos, citaba que éstos “no constituyen un complejo continuo, pues

en su interior alternan partes correspondientes a gneises esquistosos o a macizos, no existiendo

entre ellos soluciones de continuidad apreciables”; y que “dentro de los complejos de gneises

esquistosos y dispersos en toda su extensión suelen encontrarse pequeños cuerpos concordantes

de estos gneises de ojos”. Dicho autor, al referirse a la propagación del gneis migmatítico o gneis

macizo (rocas integrantes del Macizo migmático San Carlos), indica que “su difusión es general

como manchas aisladas dentro de los esquistos restantes, como se ve en.... .. y en diversas áreas

muy reducidas al este de Ambul y de Mussi, dentro del gneis de ojos”.

Esta es precisamente la descripción que más fielmente, a juicio del autor de esta tesis,

corresponde a los gneises del basamento metamórflco del distrito Ambul, fundamentalmente de

la región sur (región de Santa Rosa). Como fuera señalado oportunamente por Olsacher,

entonces, ni uno ni otro tipo de gneis constituye un complejo continuo.

Las variedades migmatíticas son las que afloran en mayor proporción en la región donde se

emplazan los yacimientos del distrito en estudio, al sur de la localidad de Santa Rosa. Sin

embargo, al acercarse desde la citada población a los depósitos minerales, su presencia se va

diluyendo, al punto que las rocas de campo en contacto con las portadoras de mineralización son

gneises cuya caracteristica más distintiva es la deformación.

Los mejores afloramientos de gneis migmatítico de esta región se observan en el Santuario de

Santa Rosa, camino obligado al dirigirse desde Ambul a los yacimientos scheelíticos de la región

sur del distrito. La alternancia con gneis esquistoso se detecta algunos cientos de metros al sur

sureste de aquél afloramiento, por el camino que conduce de Santa Rosa a las Lomas del Medio,
en dirección a los yacimientos de scheelita.

La figura IV-l presenta la geología del entorno del distrito Ambul, a partir de un mapeo

sobre imagen satelital complementado con observaciones de campo, y ubica los principales

yacimientos de wolframio. La figura IV-2 expone la imagen satelital Landsat TM de dicha zona

y delimita las áreas mineralizadas norte y sur del distrito (región de Jaime y región Santa Rosa

respectivamente).

Las unidades geológicas mencionadas, tanto cercanas (“limítrofes”) al área del distrito como

integrantes del mismo, se describen a continuación; haciendo hincapié en la presencia -en la

región estudiada- de distintas variedades litológicas que fueron citadas por otros autores en áreas
vecinas.
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2. Unidades Geológicas

2.1. Macizo Migmático San Carlos (Gordillo, 1979) o Complejo Metamórfico
Anatéctico San Carlos (Bonalumi et aL, 2000)

Constituye la unidad litológica geográficamente más cercana a lo que puede considerarse el

límite norte del distrito Ambul. De acuerdo con Bonalumi et al. (2000) el límite oeste y sur del

Complejo metamórfico-anatéctico San Carlos estan'a controlado por la faja de cizalla

Guasapampa - Ambul - Mussi. El límite norte no está definido, al pasar de forma gradual a rocas

metamórficas no anatécticas y foliadas.

El macizo migmático de San Carlos ocupa una superficie del orden de 1000 km2; limitado al

este por las Cumbres de Gaspar y al oeste por la Sierra de Pocho, se extiende por el valle de San

Carlos —Salsacate entre la Sierra de la Higuera por el norte y la localidad de Mussi por el sur.

Tanto Bodenbender (1905) como Beder (1922) señalaron el aspecto “granitoide” de estas

rocas y la gran frecuencia de inclusiones paleosomáticas. Olsacher (1960) las describe y clasifica

asignándoles el término de “gneis migmatítico o gneis macizo”, que también es utilizado en

Olsacher (1972). Uno de los rasgos petrográficos más destacados de estas rocas es señalado por

Gordillo (1976) al referirse a la presencia de cordierita en la mayoría de ellas. En el aspecto

interpretativo, Gordillo (1984) las señala como diatexitas producto de la anatexis de

metasedimentos originalmente grauváquícos y pelíticos.

El primer examen minucioso de su propagación fue realizado por Olsacher (1960,1972),

quien señala que se difunden como manchas aisladas dentro de los esquistos restantes, entre otras

zonas, al noroeste de Cuchilla Nevada, entre Candelaria y Paso del Carmen, al este del Cerro

Negro (localidades ubicadas al norte del área estudiada en esta tesis), pero también en diversas

áreas muy reducidas al este de Ambul y de Mussi, dentro del gneis “de ojos” (en áreas que

corresponden al distrito estudiado).

La diatexíta tonalítica San Carlos (Bonalumi et al., 2000) es la litología predominante de este

Complejo. Corresponde a la que fue definida por Gordillo (1979, 1984) como “Migmatíta

Tonalítica de San Carlos”. Tiene aspecto granular, foliación ausente o muy poco marcada y

coloración gris oscura. Porta como enclaves restos paleosomáticos de esquistos, gneises

biotíticos, anatexitas estromatíticas, anfibolitas, mármoles y nódulos de cuarzo. De acuerdo con

la interpretación de Bonalumi et al. (2000) la diatexíta se movilizó del sitio donde fue generada y

se emplazó en niveles superiores, intruyendo una “caja” de gneises y metatexitas. A los mismos

autores corresponde la descripción petrográfica de la roca, indicando como asociación mineral

más frecuente plagioclasa —cuarzo - biotita - granate —cordierita —feldespato potásico —

sillimanita —andalusita, con apatito —ilmenita —zircón como accesorios típicos; textura
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granoblástica (agregado homeoblástico de plagioclasa, cuarzo y biotita) o porfiroblástica

(fenoblastos de plagioclasa y de feldespato potásico de 3 a 4 cm, y de granate poiquilítico con

inclusiones de biotíta y síllimanita). Cordíerita se presenta corno grandes xenoblastos o como

blastos euhedrales de hasta 5 mm. Sillimanita es escasa y andalucita frecuente, en pequeños
blastos.

Un elemento geológico distintivo del Complejo Metamórfico Anatéctico San Carlos lo

constituye el metagabro Cañada del Puerto, asignado al Precámbrico superior - Paleozoico

inferior en Bonalumi et al. (2000) y al Cámbrico superior - Ordovícico inferior por Gaido y Miró

(1999). Es el mayor cuerpo magmático básico-ultrabásico de las Sierras de Córdoba; aflora a 5

km al noreste del sector norte del distrito Ambul. Fue citado como ortoanfibolita La Hoyada por

Olsacher (1960) y redefinido por Lucero Michaut y Daziano (1984) como un stock de gabros

metamorfizados en facies anfibolita. Gaido y Miró (1999) realizaron su caracterización

petrográfica y geoquimica. De acuerdo con estos últimos autores, es un afloramiento de 10 krn2

de gabros metamorfizados, con afinidad tholeiítica, texturas cumulares, anomalías positivas de

Ni y Cr y enriquecimiento en REE, emplazado en una etapa intermedia entre dos fases

metamórficas del ciclo Pampeano, alcanzando la facies de anfibolita. El metagabro fue afectado

por procesos de deformación dúctil de igual modo que las protomílonitas encajonantes,

pertenecientes a la faja de deformación Ambul-Mussi del Famatiniano.

Gordillo y Lencinas (1979) señalaron que la mayor parte de las migmatitas de las Sierras de

Cordoba presentan paragénesis de facies de anfibolitas, pero que el Macizo de San Carlos es una

de las cuatro áreas donde la paragénesis de metapelitas y metabasítas asociadas es indicativa de

facies de granulitas hombléndicas, de acuerdo a la siguiente asociación mineral: plagioclasa

cuarzo-cordierita-biotita-granate-(feldespato potásico-andalucita) .

Es importante señalar que en los gneises del distrito Ambul no se halló cordierita ni aún en

las variedades miloníticas de la región norte (región de Jaime), muy cercanos al macizo

migmático San Carlos.

2.2. Gneis de “ojos” (Olsacher, 1972)

El complejo de gneises de “ojos” se extiende desde la localidad de Mussi, difundiéndose al

este de Ambul, hasta el paraje Santa Rosa. Fue descripto por Olsacher (1972), ya que forma parte

integrante de las hojas geológicas 20 h Los Gigantes y 2] h Cerro Charnpaqui, como rocas grises

oscuras, cuya esquistosidad no es notoria en muestra de mano, con “ojos” constituidos por

fenoblastos de plagioclasa (habitualmente oligoclasa), ortoclasa o microclino y, en menor

proporción, de cuarzo; los de mayor tamaño (megablastos), esporádicamente hasta de 7 crn,
corresponden siempre a feldespato potásico.
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E] mencionado autor se refirió a los rasgos no uniformes de estos esquistos, con diferencias

locales impuestas por el predominio de fenoblastos de plagioclasa o de feldespato potásico, o por

sus dimensiones; así como a la difusión areal de los mismos, indicando que no constituyen un

complejo continuo, ya que en su interior alternan partes correspondientes a gneises esquistosos y

a gneises macizos, sin continuidad apreciable. Dentro de los complejos de gneises esquistosos, y

dispersos en toda su extensión, suelen encontrarse pequeños cuerpos concordantes de gneises de

“ojos”.

2.3. Gneises y Esquistos Mojigasta - Pocho (Bonalumi et al., 2000) ó Gneis esquistoso
inyectado y micacita gnéisica (Olsacher, 1972)

Si bien son las rocas dominantes de la Sierra de Pocho desde la localidad de Las Rosas en el

sur hasta Mojigasta en el norte, existe un afloramiento de estas metamorfitas de poca extensión

regional (menos de 100 km2) emplazado al este de la Pampa de Pocho, en contacto con el

batolito de Achala. En el límite del sector norte de esta unidad es precisamente donde se ubican

los yacimientos de la región Santa Rosa.

Olsacher (1972) describió estas rocas como gneises esquistosos inyectados y micacitas

gnéisicas, con distintos grados de inyección. Son esquistos grises, de grano mediano a grueso y

tonalidades grises y castañas que varían de acuerdo con el contenido de biotita. Sus estructuras

son estromatíticas -en ocasiones se comprueba el plegamiento ptigmático o arterítico bien

definido- o flebíticas, distinguidas por dilataciones y reducciones sucesivas en el espesor de las

venas. Para el citado autor las intercalaciones concordantes de venas aplítico-pegmatíticas o de

cuarzo puro son resultado de un proceso de inyección.

Su bandeamiento está dado por la alternancia de capas oscuras ricas en micas de 2-5 mm

(biotita-moscovita-granate-tunnalina) y capas claras ricas en cuarzo de 1-4 mm (cuarzo

plagioclasa). Bonalumi et al. (2000), citando a Martino et al. (1997), los denominan esquistos y

gneises muscovítico-biotíticos con escaso granate, indicando que las diferencias granulométiicas

son las que diferencian los dos términos. Observaron que existen intercalaciones de una variedad

más cuarcitica junto a lentes de anfibolitas y señalan que no han observado afloramientos de

mármoles en este conjunto litológico, aunque sí rodados.

Esta unidad pertenece al Complejo Metamórfico Guasapampa - Altautina - Santa Rita, cuya
edad fue asignada por Bonalumi et al. (2000) al Precámbrico superior - Paleozoico
inferior.



FotografiaIV-l.PanorámicadelaregiónSantaRosa.VistadesdeeláreadelosyacimientoshaciaelparajeElRincón.
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Fotografia IV-3. Panorámica de la región de Jaime. Vista hacia el NE (Sierra Grande de
Córdoba). Ambiente de gneises miloníticos con influencia de la intrusión achaliana.



ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DISTRITO WOLFRAMIFERO AMBUL, PROVINCIA DE CÓRDOBA 47

2.4. Mármoles calcíticos y dolomíticos

Olsacher (1972) llamó la atención sobre la diferencia entre la abundancia de afloramientos de

mánnoles (“calizas cristalino-granulosas”) existentes al norte y al sur de la latitud 31° 30’ (límite

entre las antiguas Hojas geológicas 21 h Los Gigantes y 20 h C° Champaqui), a favor del primer
sector. Al sur de esta latitud los afloramientos de mármoles son mucho más escasos,

destacándose sólo los mánnoles del borde occidental de la siena de Altautina. La pobreza de

minerales accesorios es una característica mineralógica importante de los mármoles de esta

región, que había sido citada por Beder (1922), contrastando con la variedad que presentan otros
mánnoles cordobeses.

Al suroeste del distrito Ambul afloran mármoles pertenecientes al sector occidental de la

Sierra de Córdoba. Los del distrito Altautina tienen tendencia calcodolomítica, muy silíceos; los

de Santa Elena son magnesianos. Los bancos calcáreos metamorñzados cercanos a Ciénaga del

Coro también pertenecen al sector o cordón occidental de afloramientos; distan 70 km al

noroeste del distrito Ambul, tienen carácter dolomítico y en menor medida calco-dolomítico.

Los mármoles de la región sur del Macizo de San Carlos (Rio Hondo, Cuchi Yaco y Sagrada

Família) se agrupan bajo la denominación “Mármol de Los Gigantes”. Se disponen en dos fajas

paralelas, los dos primeros al norte de la ruta 20 y el último al sur de la misma, con rumbo este

oeste y buzamientos bajos a medianos al norte y al sur. Martino et al. (1999) indican que existe

una relación de concordancia entre los mármoles y las rocas asociadas (anatexitas, diatexitas,

gneises y anfibolitas), aunque en un sector de Sagrada Familia, sobre el Río Jaime, hay

díscordancia entre las foliaciones internas de mármoles y anatexitas. Los mánnoles son de dos

tipos, forsten'ticos y clinohumíticos; con calcita, dolomita, fosterita y/o clinohumita, espínelo,

flogopita, tremolita, escaso diópsido, clinocloro y serpentina Se extienden regionalmente por

varios kilómetros y son los más importantes de la región desde el punto de vista económico,

dado que aún hoy se encuentran en explotación algunas canteras de este distrito. Los ubicados

desde Los Cienegueros hasta Iguazú distan entre 20 y 50 km al norte y noreste del distrito

Ambul. Su composición es tanto dolomítica como calcítica (Di Fini, 1981) y sus paragénesis

serían indicativas de condiciones de metamorfismo de grado medio a alto, a presiones
barrovianas (Bonalumi et al, 2000).

Entre los mánnoles del sector central de la Sierra de Córdoba, los más cercanos al área

estudiada son los ubicados en la zona sur del Macizo de San Carlos; los potentes y extendidos
mármoles de La Sierrita, también calcodolomíticos como los anteriores; y más al suroeste los

mánnoles del distrito Ambul que afloran en las canteras Piedra Sonadora y Estancia Titiorque.

Estos son mármoles de grano fino, blanquecinos y esencialmente calcodolomíticos con tendencia

calcítica. Son cuerpos importantes por su dimensión y han sido intensamente explotados, aunque
las canteras se encuentran inactivas desde hace más de 20 años. La roca es una dolomia calcítica
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con variaciones apreciables en su composición (promedio de 35% CaO y 13 % MgO) y también

en el contenido de insolubles (entre 6 % y 15 %). En Bonalumi et al. (2000) se mencionan como

componentes mineralógicos calcita dolomita, diópsido y forsterita; sin embargo, Sfragulla et al.

(1999) indican que el conjunto de mármoles de la región (Tala Cañada, Cuchi Yaco, La Sierrita,

Las Rosas, Sagrada Familia, Taninga, Ambul) llevan como minerales accesorios serpentina,

grafito, wollastonita, n'emolita, granate y epidoto.

En la región Santa Rosa del distrito Ambul afloran pequeños cuerpos de mármol en

contacto con rocas calcosílicáticas mineralizadas, que se estudian en detalle en el capítulo

correspondiente de esta tesis. Se diferencian de los mármoles del macizo anatéctico de San

Carlos y otros de la región por la ausencia de forsterita en su paragénesis, las dimensiones

exiguas de sus afloramientos a escala regional y el contacto con rocas calcosílicáticas. Estas

últimas caracteristicas también los diferencian de los afloramientos de mármoles representativos

de la sedimentación de plataforma en las sierras de Córdoba, asignados al grupo Iggam

(Demange et al., 1993).

2.5. Anfibolitas
Precámbrico superior —Paleozoico inferior

Al sur del paralelo 31° 30’ en el ámbito de la Hoja 21 h, Olsacher (1972) describió

anfibolitas indicando dos tipos de afloramientos: unos, de pequeñas dimensiones, aislados y poco

frecuentes, dentro de esquistos, y otros asociados con las que dicho autor denominó calizas

cristalino-granulosas. Les asignó un carácter paraden'vado, yacencia mantiforrne, concordancia

con los esquistos alojantes, grano mediano a fino y coloración verde oscura hasta casi negra.

Singularmente, recomendaba el estudio exhaustivo de las anfibolitas portadoras de scheelita por

su paragénesis de silicatos. Destaca como único cuerpo de ortoanfibolita el vinculado al

yacimiento de berilo Las Tapias, cercano a Villa Dolores.

En el área correspondiente a la Hoja 20 h (Olsacher, 1960), al norte de la latitud 31° 30’, se

difunden ampliamente las rocas que dicho autor denominó paraanfibolitas, con similares

caracteristicas que las descriptas al sur de esta latitud, si bien menciona el extenso afloramiento

de La Hoyada corno único exponente de ortoanfibolitas.

Dentro del Macizo anatéctico de San Carlos, en la región sureste del mismo (área de Rio

Hondo), Martino et al. (1997) describen anfibolitas que se intercalan, junto con mármoles,

esquistos y gneises, en las estromatitas y diatexitas del macizo. Su mineralogía es típica para esta

roca, homblenda parda y plagioclasa, con accesorios de minerales opacos, escasa biotita, apatita,

cuarzo y titanita. Como carácter distintivo señalan que están atravesadas por venas blancas con

pátinas rojizas, de hasta 2 cm de espesor, compuestas por un agregado de plagioclasa con escaso
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cuarzo intersticial y minerales opacos, las cuales generan una zona de reacción en el contacto,

con formación de homblenda de grano grueso, actinolita, epidoto, calcita y titanita.

Durante los últimos años, como resultado de estudios geoquímicos realizados a anfibolitas de

las sierras de Córdoba, fimdamentalmente la Sierra Grande y la Sierra Chica, surge el carácter

ortoderivado de un importante número de rocas originalmente clasificadas como paraanfibolitas

debido a su asociación espacial con mármoles.

Las anfibolitas halladas en el distrito Ambul en el marco de esta investigación en general no

se habían incluido en mapeos regionales, dada la reducida dimensión de sus afloramientos. Se

ubican geográficamente cercanas a la roca mineralizada con wolfi'amio y también alejadas de

ella, siendo en algunos casos rocas portadoras de mineralización scheelítica. Esta litología se

estudia en detalle en el transcurso de la tesis, anticipando que la geoquímica indica un carácter

premetamórfico ortoden'vado.

2.6. Granitos anatécticos y plutones menores no vinculados con anatexis
Cámbrico inferior y Ordovícico

Los granitos cámbricos anatécticos y los plutones menores ordovícicos no vinculados con

anatexis, que a la fecha fiJeron identificados e investigados, en rigor no afloran en el distrito

Ambul; el más cercano se ha reconocido a 30 km. Sin embargo, su gran número y el hecho que

se encuentren circunscriptos especialmente al ámbito central y centro-occidental de la Sierra

Grande, otorga favorabilidad y alta probabilidad geológica a su existencia como cuerpos de

reducidas dimensiones. Fernández (1991) propuso la existencia de una supuesta cúpula granítica

no aflorante en el área del distrito La Bismutina, en el sureste de la Sierra de Guasapampa, con

cuyos fluidos asociados vincula genéticamente la mineralización de bismuto y wolframio.

Por otra parte, intrusivos ácidos turmaliníferos reconocidos en algunos sectores del Complejo

Metamórfico anatéctico San Carlos, principalmente a lo largo de la zona de cizalla La Higuera —

Dos Pozos (Sureda, 1978) así como también en la Faja Guamanes (Martino, 1988), que fueron

vinculados por Bonalumi et al. (2000) con el plutonismo ordovícico no anatéctico, constituyen

un elemento geológico de coincidencia con la relativa abundancia de turmalina en el área del
distrito Ambul.

2.7. Faja de cizalla Ambul-Mussi (Martino, 1993)
Ordovícico —Silúrico

La faja de rocas que limitan por el sur al Complejo metamórfico anatéctico San Carlos y por

el este a la Pampa de Pocho fue reconocida como “gneises de ojos” por Stelzner (1875) y por

Paschetta (1952), siendo Olsacher (1960, 1972) quien cartografió las mismas hasta su
terminación en los alrededores de Santa Rosa. Este último autor, al igual que Paschetta (1952),
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interpretó a estas rocas como producto del metasomatismo. Gordillo (1984) describió con mayor

precisión estas rocas y las clasificó como blastomilonitas derivadas del gneis tonalítico biotítico

regional.

Bonalumi et al. (1986, 1987) definieron en esta área una faja de 10 km de ancho, con una

zonación transversal compuesta por: a) blastomilonitas y gneises miloníticos en los márgenes de

la faja, y b) un sector central denominado “área tectonizada” con dos texturas, esquistosa y

gnéisica. Su terminación hacia el sureste la constituyen las rocas graníticas del batolito de

Achala, quien corta nítidamente a la faja de tectonitas (Gordillo, 1984).

Martino (1993) la cita como faja de cizalla y recientemente cartografió nuevamente el área

(com. pers. en Bonalumi et al, 2000), pero no se han dado a conocer los resultados del análisis

estructural de la faja. Esta comienza de manera más o menos brusca, nucleándose en el borde

noreste, en fajas locales de intensa deformación en la que quedan septos interpuestos de roca sin

deformar, alargados según la foliación milonítica dominante, cuyo valor promedio es N 305°/30°

NE, a la que se asocia una lineación de estiramiento con un valor promedio de N 60/30. La roca

predominante en toda la faja es el “gneis de ojos” definido por Gordillo (1984) y la mencionada

faja central de gneises también afectados por milonítización. Localmente se determinó, en forma

provisoria, un movimiento inverso, sinistral relativo (Bonalumi et al, 2000).

2.8. Metamorfismo de contacto

El basamento metamórfico de la Sierra Grande hospeda numerosos cuerpos con silicatos

cálcicos, localizados en el contacto entre las rocas metamórficas y granitoides cuya relación

genética con el batolito de Achala aún no ha sido claramente establecida. El contacto del

Complejo intrusivo Achala con las metamorfitas encajonantes, distante entre 2 y 5 km al este de

los yacimientos del distrito wolframífero Ambul, representa un ambiente geológico propicio para

la generación de rocas metamórficas de contacto. Si bien se reconoce que estas manifestaciones

pueden ser dificiles de detectar cuando pequeñas, no se han hallado en las inmediaciones del

distrito wolframífero Ambul expresiones de este carácter.

La revisión de las menciones de afloramientos de rocas metamórficas de contacto en el borde

del batolito de Achala indica que se han reconocido homfels cordieríticos en Los Guindos,

Capilla de Olaen, Los Mogotes, Estancia Mesa del Palmar y el contacto oeste del granito de

Characato (Baldo, 1992), todas estas localidades a más de 30 km al noreste del distrito Ambul.

Estas rocas fueron interpretadas (Gordillo, 1979; Baldo, 1992) como producto de un reajuste

térmico a menor presión producido al emplazarse el cuerpo batolítico de Achala y su asociación

mineral más característica es: cuarzo-plagioclasa-biotita-moscovita-cordierita-ilmenita-granate
sillimanita-andalusita-estaurolita.
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Considerando el uso del término skam para definir a todas las rocas formadas por silicatos

cálcicos y magnésicos que afectan al basamento metamórfrco y a la roca ígnea en contacto con el

basamento, sin considerar su origen (Einaudi et al., 1981, 1982), Franchíni et al. (1998 a y b)

estudiaron varias manifestaciones de metasomatismo. Dichos autores indican que algunas de las

manifestaciones metasomáticas están asociadas a cuerpos ígneos mayores -citan como ejemplo

los “skams de wolframio” del distrito minero Los Guindos, en Pampa de Olaen-, mientras que en

otros casos, como por ejemplo los skams de Cañada del Puerto, Copína y San Marcos Sierra, las

unidades metasomáticas están poco desarrolladas debido a la escasez de fluidos en los cuerpos

pegmatiticos que intruyen al basamento metamórfico (hecho ya mencionado por Gordillo y

Lencinas, 1979). Con respecto a la mención de la Pampa de Olaen, Brodtkorb y Pezzutti (1991)

habían señalado que la scheelíta se encuentra recristalimda por los efectos térmicos de intrusivos

graníticos, al igual que los minerales de la roca calcosílicátíca donde se encuentra alojada, pero
su carácter es sinsedimentario.

3. Tectónica

De las tres serranías principales de las Sierras de Córdoba, se describe aquí la Sierra Grande

en su sector oeste, entre 31° 23’ y 31° 34’ de latitud sur y 64° 52’ y 65° 05’ de longitud oeste,

sector que se interpreta como el entorno extendido o marco geológico del distrito wolframífero
Ambul.

3.1. Estructuras pre-mesozoicas

El área constituye parte de las Sierras Pampeanas de Córdoba, cuya compleja evolución

durante los ciclos Pampeano y Famatiniano imprimió sus rasgos en las metamorfitas. Las

estructuras de mayor importancia en la región son:
o Foliaciones

a) Foliación metamórfica

b) Foliación milonltica

o Pliegues

Algunas estructuras premesozoicas, como la deformación milonítica, podrian vincularse con

uno de los tipos de mineralización del distrito, por lo que los rasgos estructurales premesozoicos

son abordados con detalle en varios pasajes de esta tesis.

De acuerdo con los distintos rasgos observados, la evolución estructural premesozoica se

ordenó en la región con la siguiente sucesión de eventos:

1°) Formación de foliación por metamorfismo de grado medio, con inyección de material

granítico y exudaciones del mismo material por anatexis.
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2°) Deformación que provoca plegamiemo de ejes y planos axiales y luego aplastamiento de

plegamiento.

3°) Defonnación milonítica y formación de faja de cizalla.

4°) Evento(s) deforrnacional frágil.

La foliación metamórfica de rumbo general NNO y buzamiento al este, y la foliación

milonítica predominantemente N 305° / 30° NE, son los rasgos estructurales más notables en el

área estudiada. El plegamiento se observa con mayor detalle sólo en determinadas litologías,

como es el caso de algunas rocas calcosilicáticas; no obstante ello, el destrozo tectónico de los

pliegues y sus reducidos afloramientos dificultan la observación.

En las estructuras desarrolladas en el plutón de Achala, dentro del campo frágil, se observan

dos orientaciones de fallamiento predominantes, con rumbos N 0° y NO-SE y tres orientaciones

de diaclasas persistentes, con rumbos N 0°, N 340° y N° 270° - 310°. Las dos últimas

orientaciones son las más desarrolladas en el sector occidental del batolito de Achala que limita
al distrito Ambul.

3.2. Estructuras post-mesozoicas (fallamiento Cenozoico)

Los eventos tectónicos desarrollados durante la orogenia andina generaron las estructuras de

deformación fi'ágil responsables del levantamiento y la basculación de los bloques de sierra. Las

principales fallas regionales que se reconocen afectando la litología del distrito Ambul, son:

Lafalla Cumbre de Gaspar, que margina por el este al cordón homónimo de dirección norte

sur, constituye el límite nororiental del entorno geológico del distrito Ambul. De acuerdo con

Bonalumi et al. (1998) el plano de esta falla es buzante hacia el oeste y el bloque elevado, al

oeste, es precisamente el correspondiente a las Cumbres de Gaspar.

La falla de Ia Sierra Grande, se ubica en el flanco oeste de la sierra homónima, donde se

observan los picos más altos de las Sierras de Córdoba (C° Champaquí, 2790 metros) y, en

general, alturas por encima de los 2000 m.s.n.m. Por largo trecho, desde más al norte que la

latitud de 31° 00’ sur, esta falla es subparalela a la falla Cumbre de Gaspar y limitan por ambos

extremos —estey oeste- a la unidad orográfica Cumbres de Gaspar. Ambas fallas afectan el borde

oriental del complejo metamórfico anatéctico San Carlos. Hacia el extremo sur se unen, en el

“límite” nororiental del entorno geológico del distrito Ambul, afectando gneises miloniticos y el

contacto entre las metamorfitas y el complejo granítico de Achala.

El extremo norte de lafalla de Nono, de traza sinuosa de amplia curvatura y rumbo general
norte-sur, alcanza el límite suroriental del distrito Ambul, sin penetrarlo. Semejante es el caso de

la falla Niña Paula y la falla de Achala. La falla inversa de Nono presenta el bloque este
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hundido y buzamiento al oeste, opuesto al buzamiento general de las fallas del flanco oeste de la

Sierra Grande. Ha afectado fiJndamentalmente al complejo granítico Achala.

La falla AmbuI-Mussi (Olsacher, 1960) conforma el límite occidental del distrito

wolframífero Ambul. Se encuentra marginando por el este a la Pampa de Pocho, al norte del

Valle de San Alberto. Su rumbo es NNO-SSE a NO-SE, con plano buzando al este y bloque

occidental hundido. Hacia el norte, a la altura del complejo volcánico Pocho, esta falla se

inflexionaría para conectarse, con dudas, con la falla de Guasapampa. Afecta el complejo de

gneises miloníticos de la Faja Ambul-Mussi, mientras que por el sur pone en contacto a éstos con

los gneises y esquistos de mediano y bajo grado pertenecientes a la unidad Gneises de Mojigasta.

De acuerdo con Bonalumi et al. (2000) las fallas del flanco oeste de la Sierra Grande habrían
sido activas al menos durante el Pleistoceno Medio.

4. Estratigrafia

Considerando las unidades del marco geológico del distrito Ambul, el Complejo

Metamórfrco Guasapampa (o Guasapampa - Altautina —Santa Rita), así como el Complejo

Metamórfico Anatéctico San Carlos, son unidades asignadas por Kraemer et al. (1995) al

Precámbn'co Superior —Paleozoico inferior. La faja de deformación Ambul-Mussi es asignada

por Martino et al. (1993) al Ordovícico-Silúrico, vinculada al Ciclo Famatiniano. El Complejo

Granítico Achala tendría edad comprendida entre el Devónico superior y el Carbonífero inferior

(Rapela et al, 1992; Dorais et al, 1997), al igual que las pegmatitas vinculadas a dicha

plutonización.

No existen dataciones confiables de los diques lamprofiricos de composición spessartítica;

rocas comunes en la Sierra de Córdoba, que presentan abundantes afloramientos en las cercanías

del plutón de Achala, tanto en sus límites occidental como oriental. Relaciones de campo en

otros sitios de la sierra permiten a Bonalumi et al. (2000) asignarle a estos diques una

temporalidad posterior a los fenómenos vinculados a la intrusión del batolito de Achala,

adjudicándole una ubicación en el límite Cretácico superior —Terciario inferior ya que. se
asocian'an a ciclos distensivos cretácicos.

El siguiente es el ordenamiento cronoestratigráfico propuesto para el ámbito de la Hoja

Geológica Villa Dolores (Bonalumi et al, 2000):

Cenozoico supen'or:
Holoceno

> Formación Las Ollas
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> Formación Guanaco Muerto

Pleistoceno superior
> Formación Charbonier

> Formación Mina Clavero

> Formación Chuña

> Formación Las Bateas
Pleistoceno medio
> Formación Toro Muerto
Pleistoceno inferior- medio
> Formación Brochero
Pleistoceno inferior

> Forrnación Las Rabonas

Terciario superior (Mioceno supen'or - Plioceno inferior):
> Complejo Volcánico Pocho (Serie Volcánica, Serie Piroclástica y Sen'e Travenínica)

Cretácico supen'or - Terciario inferior:
> Lamprófiros
> Formación Vulcanitas Cerro Colorado

Paleozoico supen'or:
> Formación Chancaní

Paleozoico Medio:

> Complejo Granítico Achala

> Pegmatitas vinculadas a la plutonización de Achala
> Rocas metamórficas de contacto

Ordovícico - Silúrico:

> Fajas de deformación pre-achalianas (Faja Ambul-Mussi)

Paleozoico Inferior:
> Granitos anatécticos

> Plutones menores (dion'toides, tonalitoides y granitoides) no vinculados con anatexis

> Pegmatitas no vinculadas a la plutonización de Achala

Precámbn'co Supen'or- Paleozoico infen'or:
> Complejo Metamórfico Guasapampa (gneis y esquisto inyectado moscovítico-bíotítico,

filitas, esquistos; gneis sillimanítico-cordien’tico; diatexita cordierítica, mármoles, orto y

paraanfibolitas)
> Complejo Metamórfico Anatéctico San Carlos
> Mármoles
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LITOLOGÍAS EN EL DISTRITO AMBUL

l. Introducción

El distrito wolframífero Ambul es objeto de un estudio geológico integral para lograr su

caracterización metalogenética. Sus yacimientos se agrupan en los extremos geográficos sur y

norte del distrito y poseen características geológicas distintivas que los diferencian,

caracteristicas éstas que incluyen a las litologías que los albergan o están asociadas con los

diferentes tipos de mineralización que se han reconocido.

En el sector sur del distrito Ambul, identificado como región Santa Rosa, es frecuente el

pasaje de gneis común, al perder las estructuras esquistosas y gnéisicas, a rocas con

caracteristicas anatécticas (gneis migmatitico). Los gneises esquistosos son escasos y aparecen

intercalados en el gneis común. En general, se define un predominio de gneis migmatítico —que

además evidencia fenómenos de deformación- con alternancia de gneis esquistoso y gneis
comun.

Se observó un pequeño sector granitízado que afecta al gneis común, sin paragénesis de alto

grado metamórfico, en el área circundante a dos yacimientos de la región sur. La granitización es

producto, probablemente, de un evento metasomático tardío contemporáneo con el origen de la

filonación pegmatítica del área.

En el área norte del distrito (región de Jaime) las caracteristicas del basamento metamórfico

difieren de las observadas en la región sur (región de Santa Rosa). Afloran gneises de ojos de

origen cataclástico, definidos como gneis milonítíco y protomilonítico, y muy escasas

migmatitas homogéneas.

En la región interpuesta entre ambos extremos del distrito, se observaron gneises de ojos, de

idénticas características que el gneis protomilonítico que conforma la roca hospedante de las

vetas cuarzo wolframíferas de la zona norte, con afloramientos típicos en la zona del arroyo de
Ambul.

La estructura ofiálmica de los gneises, fundamentalmente los del sector norte del distrito

(origen cataclástico) debe diferenciarse de la textura de ojos de algunas otras metamorfitas

gnéisicas (de probable origen metasomático).

En la región sur del distrito se observó la interdigitación de rocas de la unidad Gneis y

Esquisto Mojigasta con gneises “de ojos”. Queda claro entonces que el área de estudio, si bien es

reducida en la consideración de la difusión de una roca “regional”, muestra variedades de las

mismas, en general con contactos no definidos y que varían en pocos metros, hallándose incluso

interdigitadas. Se reconocen así unidades litológicas pertenecientes al Gneis y Esquisto
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Mojigasta (gneis y, en mucho menor proporción, esquisto inyectado moscovítico-biotítico), otras

asimilables al Macizo migmático San Carlos y también gneises de “ojos” que integran la faja de

cizalla Ambul-Mussi. Las primeras están circunscriptas a la región sur del distrito y las segundas

afloran en extensas regiones al norte del área de estudio, aunque también aparecen aisladamente

en afloramientos de escasas dimensiones en el propio distrito Ambul. Los que fueron

denominados gneises “de ojos” por varios autores, son en esta tesis diferenciados entre los

pertenecientes a la faja de cizalla Ambul-Mussi (evento deformacional del Paleozoico inferior) y

aquellos en los que la textura ofiálmica responder-íaa diferente on'gen.

Dentro del complejo metamórfico del área del distrito Ambul se encuentran frecuentes

intercalaciones de anfibolitas, en general afloramientos de pequeñas dimensiones, tanto en la

región Santa Rosa como en la región de Jaime. Hacia el sur del distrito se destaca la asociación

de estas rocas con rocas calcosilicáticas y mármoles, en pequeños cuerpos estratiformes que

generalmente no sobrepasan el centenar de metros de longitud. Los mármoles existentes en el

área norte del distrito Ambul no afloran en cercanía de los yacimientos y tampoco se los asocia

con otra roca regional. Fundamentalmente las anfibolitas, pero también las rocas calcosilicáticas

y mármoles, carecen de resolución aerofotográfica en el área de interés, por lo cual su diseño de

afloramiento y otras características de importancia debieron ser estudiadas en el campo.

Turmalim'tas y esquístos turmalím'cos son rocas poco difundidas, halladas en afloramientos

cercanos a las litologías hasta aquí descriptas en el sur del distrito, así como también un angosto
afloramiento aislado de metaarenisca cuarzosa.

Si bien la foliación metamórflca, evidenciada por un bandeamiento composicional y por la

orientación preferencial de minerales, de rumbo general NNO e inclinación este, es el rasgo

estructural más notable en las rocas del distrito, el último episodio de deformación dúctil

imprime un rasgo mesoscópico distintivo a la estructura de las metamorfitas de toda el área,

evidenciado en la forma elongada que han adoptado los blastos leucocráticos de estas rocas

como respuesta al esfuerzo.

Los exponentes igneos ácidos del basamento sonfilones y cuerpos pegmatíticos y apIíticos,

tanto concordantes como discordantes, muy frecuentes y abundantes en la región, con formas

caracteristicas y resalto topográfico, así como pequeños cuerpos pegmatoidm informes. Algunos

de ellos se vinculan genéticamente con el batolito de Achala, cuyo contacto occidental con las

metamorfitas encajonantes es muy cercano al área estudiada (entre 2 y 5 km).

Diqua Iamprofificos (spessarn'tas) afloran en la región de Jaime; se les asigna una edad

posterior a los eventos metamórficos de las Sierras de Córdoba.

Los sedimentos modernos en la región tienen la característica de material de relleno,

ocupando en general valles y pie de sierra; el desarrollo del suelo permite la agricultura en

pequeñas áreas intraserranas y pampas.
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2. Gneises

Los gneises son la litología dominante en el distrito; afloran en proporción superior al 90 %

de la superficie del área. Los principales tipos son gneises biotíticos con grado variable de

esquistosidad/foliación y gneises migmatíticos en el área sur del distrito o región de Santa Rosa y

gneises miloníticos (y protomiloníticos) en el sector norte o región de Jaime.

La variedad textura] de los gneises es significativa, por tratarse de una superficie

regionalmente reducida, y es el rasgo más distintivo de estas rocas en la región estudiada.

Muchas de las fábricas observadas definen variedades de gneises migmatíticos, con texturas

bandeadas conugadas y/o suavemente plegadas, estromatíticas e incluso agmatíticas. Los gneises

comunes pueden ser desde esquistosos hasta ausentes de esquistosidad; en general son más

oscuros, meteorizados en superficie y se intercalan en los anteriores. También evidencian

deformación sin ruptura de cristales, que resultan en estructuras mesoscópicas levemente
oftálmicas.

En un área reducida, localizada en la región sur del distrito, se observa un sector granitizado

que afecta al gneis común, sin paragénesis de alto grado metamórfico (gneis granitoide). Este

evento metasomático tardío provocó una estructura ofiálmica en las metamorfitas citadas, que

debe diferenciarse claramente de la textura de ojos cataclástíca de otros gneises de la región.

Se interpreta que la complejidad observada en los aspectos textuales/estructurales de estas

rocas deviene, en la sucesión de procesos metamórficos, de una anatexis que determinó el

agregado de fracciones magmáticas movilizadas a la litología preexistente, así como esfuerzos

dirigidos que condujeron a la deformación de los minerales de la roca. Los procesos

deformacionales están íntimamente ligados a los procesos metamórficos y esto dificulta el

reconocimiento de estructuras primarias y secundarias.

Mucho más localizado en el distrito es el fenómeno de la aparente sobreposición de

fracciones anatécticas y metasomáticas afectando los gneises. En este caso, tampoco corresponde
evitar la consideración del aporte neosomático vinculado a la plutonización achaliana y en el

aspecto composicional la contribución de feldespato potásico.

Todas las caracteristicas descn'ptas penniten diferenciar claramente estos gneises de los

gneises aflorantes más al norte y fuera del área de estudio, pertenecientes al Complejo

Migmático San Carlos.

Respecto de la mineralización, en la región de Jaime los gneises protomiloníticos son los
encajonantes de vetas wolframíferas, mientras que en la región sur los gneises esquistosos y
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migmatíticos alojan concordantemente bancos de rocas calcosilicáticas scheelíticas,
mármoles y anfibolitas.

2.1. Gneises dela región Santa Rosa

Los gneises de la región Santa Rosa son rocas de color pardo grisáceo, claro u oscuro, a

veces verdoso o castaño, con tamaño de grano mediano a grueso. La mayoria es foliada

(espesores de l a 20 mm); en general, las variedades de folias más gruesas presentan

estructuras de plegamiento y se constituyen en tipos estromatíticos, mientras que el bandeado
fino es caracteristico de gneises esquistosos, así como la coloración más oscura.

La esquistosidad se desarrolla en dirección N-S a NNO-SSE, con poca variación en el
área. Su intensidad, que se indicó variable, se acentúa localmente en los gneises hallados en
el área de Lomas del Medio.

La mineralogía de estas rocas es simple, constituida mayoritariamente por biotita, cuarzo

y plagioclasa; el microclino en general es minoritario; la clorita y moscovita son siempre

constituyentes minoritarios (en ocasiones puede deducirse su formación a partir de biotita) y
como minerales accesorios se observa circón y titanita. Ninguno de los ejemplares incluyó

minerales polimorfos de Alzsios (cianita, sillimanita, andalucita), ni cordierita y estaurolita,

aclarándose que no se realizó un muestreo sistemático sino una identificación de las
variedades de gneises del distrito. En Gimenez de Patiño (1989) se menciona cordierita en

gneises del Santuario Santa Rosa, que la mencionada autora identifica como “migmatita
Santa Rosa”.

2.1.a- Descripciones petrográficas

Gneis común o regional (cuarzo-bíotíta-plagioclasa)
Son gneises de color gris verdoso, de composición cuarzo-plagioclasa con biotita cloritizada

Al microscopio se observa textura granoblástica, extinción fragmentosa de los granos de cuarzo

y leve sericitización de la plagioclasa. La composición porcentual es 40 % cuarzo, 30 % biotita y

N30% plagioclasa. Se destaca la alteración de biotita a clorita como responsable de la coloración

general de la roca. Es la roca de campo en contacto con las rocas calcosilicáticas mineralizadas

en el yacimiento Maria Alicia, aunque su dispersión areal es reducida.

La característica de coloración permite diferenciar in situ otra variedad gnéisica de mayor

dispersión en el sector sur del distrito (sector comprendido entre Lomas del Medio y el

yacimiento Lina), que contiene mayor proporción de minerales leucocráticos y folias

melanocráticas de coloración gris oscura. Las capas claras tienen mayor continuidad que la

primer variedad, si bien no alcanzan a ser totalmente continuas.
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Gneis (cuano-biotita-plagioclasa-moscovitafeldespato potásico)
Roca de color gris verdoso, maciza, con esquistosidad ausente o muy levemente

desarrollada y alternancia de bandas claras y grisáceas oscuras muy finas, de orden

milimétrico. Las bandas claras, discontinuas, están conformadas por granos con formas

elípticas, con ejes mayores de longitudes de hasta 8 - 10 mm y ejes menores de l - 3 milímetros.

Al microscopio su composición mayoritaria es cuarzo, biotita y plagioclasa en porcentual
aproximado de 40, 30 y 25 % respectivamente, conformando una textura granoblástica. El
cuarzo se presenta en granos anhedrales de tamaño regular, la mayoría con extinción
fragmentosa. La biotita lo hace en láminas y agregados alterados a clorita (pennina?). La
plagioclasa se observa levemente alterada a sericita. El microclino y la moscovita son

minoritarios; esta última se presenta en láminas pequeñas. Granos redondeados de circón
completan accesoriamente la composición de la roca.

Las bandas de grano fino contienen abundante cuarzo y menos plagioclasa, con moscovita en

láminas de hasta 0,4 mm y biotita muy alterada a clorita. En las bandas granoblásticas de mayor

tamaño de grano el cuarzo es el principal constituyente; se presenta como un mosaico de granos

de hasta 0,4 mm con bordes sinuosos y engolfamientos, que adopta forma de cinta dispuesta con

orientación subparalela a la de biotita. La biotita es pleocroica de incoloro a verde y verde

castaño, en láminas de hasta 0,2 mm y se observa cloritizada en muy alta proporción. La

moscovita es mucho menos abundante, en láminas de 0,1 mm de ancho y 0,2 mm de largo,

generalmente en contacto con biotita.

Ambas van'edades muestran deformación en los cristales de feldespatos y disposición

paralela de las folias, caracteres observables en muestra de mano. Hay evidencias de la

deformación sin ruptura de los cristales de feldespato, en una única dirección de elongación,

dando como resultado formas elípticas de l a 5 mm, con máximos de 10 mm, sobre superficies

más o menos planas, sin curvas, que se alinean con la esquistosidad de la roca. Esto provoca una

estructura mesoscópica de tipo ofiálmica, poco evidente por el tamaño relativamente pequeño de

los granos, pero distintiva en lo referente a sus formas.

El bandeamiento composicional probablemente afectado por cizalla se traduce en un grado
leve de milonítización observable en las folias leucocrácticas y una marcada orientación

preferencial de la biotita integrante de las melanocráticas.

Gneis esquistosa (sinfeldespato potásico)
Es una roca esquistosa de color gris pardusco que aflora en el sector NE del yacimiento

María Alicia. Se compone mayoritariamente de plagioclasa (45 %) sericitizada, cuarzo (35
%), en granos de extinción fragmentosa con bordes suturados, y biotita (15 %) casi
completamente alterada a clorita variedad pennina, asociada a minerales opacos; sólo en el
centro de las láminas se halla la biotita relíctica. Láminas pequeñas y hojuelas de moscovita
componen la fracción minoritaria de la roca.
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Gneis “inyect ”

Es un gneis de grano mediano a grueso, grisáceo, foliado (bandas de hasta 2 mm de espesor).

La esquístosidad se encuentra levemente desarrollada. Se destaca la abundancia de biotita y la

disposición perfectamente paralela de las folias, sin perturbación ni plegamiento. Muestra grado

variable, en general leve, de inyección cuarzo-feldespática, subparalela a la foliación general,

conformando bandas leucocráticas de hasta un centímetro de espesor, que resultan más gruesas y

notorias que el bandeado original.

Aflora en la mina César Augusto y en la quebrada Arroyo del Medio entre las minas María

Alicia y Lina, y es notorio que se encuentra intercalado entre otras variedades gnéisícas.

Su textura es granolepidoblástíca y la proporción de cuarzo, feldespatos y micas es

semejante. El cuarzo conforma cintas de granoblastos con extinción fragmentosa muy marcada y

bordes intergrano completamente suturados. Los de mayor tamaño alcanzan 0,5 milímetros, pero

en general son menores. La plagioclasa se nota fresca, en individuos idioblásticos y

xenoblásticos de hasta un milímetro, con maclado polisintético grueso y muy grueso. En el

feldespato potásico son comunes las texturas pertítícas.

La biotita es pleocroica entre incolora y castaño rojizo o muy rojizo; se presenta en láminas

en general anchas (hasta 0,5 mm) con disposición subparalela. La moscovita es escasa, siempre
en contacto con biotita. El circón es un mineral accesorio en la roca.

Gneis migmatítico

Es una roca gn'sácea clara debido a la mayor abundancia relativa de folías leucocráticas

respecto a las melanocráticas. La foliación leucocrátíca es continua, en bandas de 2 a 6 mm, y su

plegamiento intrafoliar de orden centimétn'co puede ser el resultado de procesos defonnacionales

sin-migmáticos. Las bandas melanocráticas, más discontinuas, tienen espesores muchas veces

supen'ores a un centímetro.

La composición del gneis es tonalítica, con alta proporción de cuarzo en la fracción

leucocrática, acompañado por plagioclasa. Los componentes micáceos son biotita y moscovita.

Se encuentran intercalados en otros gneises, habiéndose hallado afloramientos tanto al sur del

santuario de Santa Rosa como en la quebrada Arroyo del Medio a la altura de la mina Lito, con
evidente discontinuidad entre ambos afloramientos.

Giménez de Patiño (1989) denominó a una roca semejante Migmatita Santa Rosa, observó

cordierita en algunos ejemplares y clasificó al .gneis como biotítico-moscovítico-cordíerítico
bandeado.

Agmatita
Se utiliza el término en el sentido de Mehnert (1971), quien lo asignó a migmatitas con

estructura brechosa, en las cuales fragmentos de paleosoma, en general angulosos, se
encuentran rodeados por venas neosomáticas de espesor variable aunque corríentemente
delgadas.
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Es una roca de estmctura brechosa, conformada por fragmentos de esquisto biotítico muy

oscuro cementados por un neosoma de composición granitica. Los clastos son generalmente

angulosos, de l a 5 cm de lado y la matriz granitica contiene plagioclasa, cuarzo y mica; el

contacto entre neo y paleosoma mesoscópicamente es neto, sin invasión, mientras que el
neosoma forma venas de hasta 5 cm de espesor completamente discordantes con la

esquistosidad del paleosoma. A] igual que los gneises con los que se halla en contacto,

también presenta grandes porfiroblastos de feldespato potásico, de hasta 2 cm
(granitización?)

Al microscopio se observan clastos melanocráticos de biotíta castaño rojiza, en agregados
laminares y cristales de hábito laminar, con abundantes inclusiones oscuras circulares y otras

de circón con halos pleocroicos, conformando una textura de tipo diablástica, junto con

láminas de moscovita y agregados microcristalinos de cuarzo. La mineralogía del neosoma es
cuarzo abundante, en cristales con extinción en mortero, plagioclasa muy alterada 

sericitizada-, microclino intersticial y escasa moscovita; sillimanita en forma de finas agujas

y apatita son minerales accesorios. Se revela una gran heterogeneidad en la composición de
la plagioclasa, lo cual es noton'o tanto en los cristales con maclado polisintético grueso, con

excelente zonación, como en los cristales con maclado muy fino, que presentan "parches" o

máculas (probablemente más cálcicas).

Se encuentra constituyendo el denominado cerro Picaso, en el "dominio" de los

yacimientos María Alicia y Lina, en contacto geométricamente irregular en planta con el

gneis con el cual comparten los efectos del evento de granitización o el proceso de

neoblastesis feldespática responsable de los "ojos" feldespáticos.
La presencia de este tipo de litología revela, en la historia geológica de la región, tanto la

presencia de un esquisto biotítico antiguo, como un evento tectónico de importancia que

provocó la respuesta frágil de aquéllos (brechamiento). Posteriormente se produce la mezcla
con la invasión neosomática cuarzo-feldespática y más tarde aún el evento responsable del
crecimiento de porfiroblastos feldespáticos.

Olsacher (1972) citó la presencia de esquistos biotíticos "dentro de las reducidas áreas
de la hoja 21 h Cerro Champaquí que ocupa el gneis macizo migmatítico"; Gimenez de
Patiño (1989) rescató todas las citas sobre la presencia de esta variedad litológica en la Sierra
Grande, a la que designó "enclaves biotíticos" y describió como inclusiones en las rocas
graniticas de la Pampa de Achala con tamaño variable entre unos pocos y cincuenta metros.

El emplazamiento completamente discordante de esta migmatita, sus dimensiones
pequeñas a nivel regional, su repetición en sectores más o menos cercanos, y su aspecto

mesoscópico claramente brechoso, hacen que la interpretación genética pueda dirigirse hacia
zonas profimdas de la corteza, desde donde se arrastraría esta restita biotítica por efecto de
un magma granitico en ascenso. La idea que sea un movilizado anatéctico de rocas de la
propia secuencia -gneises-, o sea de carácter local, no puede descartarse ya que
fisicoquímicamente es posible; sin embargo, no se explicaría su relación con los gneises en
contacto, ya que el mismo es neto, sin gradualismo.
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Fotografias V-l y V-2. Gneis migmatítico de composición tonalítica. Abunda desde el paraje
Santa Rosa hasta Lomas del Medio. La foto de arriba corresponde a un afloramiento cercano al
santuario Santa Rosa y la de abajo corresponde a un afloramiento entre dos labores de
explotación de la mina María Alicia.
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Fotografia V-3. Gneis (cuarzo-plagioclasa-feldespato potásico-biotita) con inyección concordan
te de venas cuarzo-feldespáticas. Roca hospedante en la mina Lina.

Fotografia V-4. Muestras de gneis de la región Santa Rosa, con efectos de la deformación
(estiramiento) notables sobre las bandas leucocráticas. Escala en centímetros.
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Fotografia V-5. Imagen microscópica (nicoles cruzados) de gneis de la región Santa Rosa con
detalle de feldespato sericitizado, láminas de biotita cloritizada, granoblastos de cuarzo y escasa
moscovita.

Fotografia V-6. Imagen microscópica (nicoles cruzados) de un gneis “bandeado” de la región
Santa Rosa, en la que se observan granoblastos feldespáticos, “cintas” de cuarzo y láminas de
biotita.
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2.2. Gneises dela región de Jaime

Los gneises de la región de Jaime son gneises “de ojos”, macizos, y una variedad
bandeada de difirsión areal reducida. Estas rocas muestran evidencias de deformación así como

también de una importante recristalización. Sobre la base de las observaciones realizadas, se

interpreta que existió una recristalización de cuarzo y plagioclasa, en grado metamórfico

elevado, posterior a un evento de deformación (y probablemente blastesis) que actuó sobre la

roca “original” (presumiblemente un gneis). Además de ello, hay evidencias de deformación 
sobre todo de carácter rotacional- asociada a la última recristalización.

Surge alguna dificultad en las denominaciones individuales de estas rocas debido a que sus

texturas son el resultado de procesos cataclásticos y cristaloblásticos combinados y

probablemente recurrentes (habrían sufrido crístaloblastesis más de una vez y uno de esos

eventos actuó sobre una textura cataclástica previa). De ser necesaria una definición al respecto,

el grado de recristalización en estas rocas habría sido superior al de deformación, manteniendo

en claro que la última blastesis actuó sobre una roca deformada previamente.

En su composición intervienen cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita y escasos

granate y moscovita; en algunos ejemplares se observó turmalina. Su caracteristica distintiva
es textural y, dentro de ésta, el carácter ofiálmico desarrollado por los feldespatos y en menor
medida cuarzo. En Piedra Blanca, al sur de Tala Cañada, Gordillo (1979) mencionó la

presencia de feldespato potásico asociado a cordierita (raramente sillimanita) y en la
intersección de la ruta 20 con el río Jaime cordieríta y granate paragene’ticos, como parte del

macizo mígmátíco de San Carlos. Ambos afloramientos se hallan relativamente cercanos, al

norte, con respecto alas vetas de la región de Jaime.

2.2.a- Descripciones petrográficas

Gneisprotomilonítico (gneis de “0j0s”)

Roca de coloración gris y gris castaño. En afloramiento los efectos de la meteorización

realzan la textura de “ojos” dada por cristales blanquecinos de plagioclasa, que integran hasta 50

% de la roca. Los hay redondeados, y otros elongados o estirados con tamaños desde 3 a lO
milímetros.

En exposiciones y muestras frescas se alcanza a distinguir una leve foliación, aunque muy

poco perceptible; las bandas oscuras -que no se definen con claridad- tienen láminas de biotita

isorientadas y las leucocráticas son cuarzo-plagioclásicas y no superan 4 mm de espesor.

AJ microscopio se observa con detalle la textura porfiroblástica con matriz granoblástica y la

composición cuarzo-feldespático-biotítica. Los porfiroblastos integran más del 50 % de la roca;

los de mayor tamaño y proporción relativa corresponden a plagioclasa mientras que los de

cuarzo son hasta diez veces más pequeños. La plagioclasa presente como porfiroblastos es
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fresca, tiene maclado polisintético con láminas curvas y fuerte zonación; su tamaño va de 1,2

hasta 5 mm y su forma es completamente elongada (blastos de 5 mm por 1,5 mm). Hay

porfiroblastos de feldespato (potásico?) que muestran maclado en dos direcciones y tamaño

semejante a los de plagioclasa pero mucho menos abundantes. Parecieran ser relícticos, se

encuentran sericitizados y son completamente xenomorfos.

El cuarzo, como porfiroblasto, alcanza un tamaño máximo de 2 mm, con formación de

láminas con límites netos y orientación óptica ligeramente diferentes y con subgranos de bordes

suturados. Los individuos gradan hacia tamaños menores hasta integrar la masa granoblástica,

que es mayoritariamente cuarzo-plagioclásica. Aquí el cuarzo, muy abundante, integra “sombras

de presión” alrededor de porfiroblastos de plagioclasa o bien cintas conformadas por granos

desde 0,1 a 0,6 milímetros, Estas bandas, como probable producto de flujo plástico, aparecen por

encima y debajo de los porfiroblastos, en el sentido de su elongación.

La biotita integra la roca en un porcentaje del orden de 30 %; es pleocroica de incolora a

castaño rojizo y se presenta en láminas de 0,2 mm de ancho máximo, a veces flexuradas y con

inclusiones de circón; algunos individuos están cloritizados. En la mayoría de los casos se

dispone rodeando porfiroblastos o en los espacios entre ellos; también en las “cintas” de cuarzo.

La moscovita es escasa y se presenta como láminas gruesas en formas de “abanico”.

El granate es escaso; aparece como cristales xenoblásticos rodeados por clorita (y ésta por

biotita), y también idioblásticos, de 0,2 a 0,3 milímetros. El circón es mineral accesorio, presente

como granos elongados y redondeados de tamaño medio 0,1 milímetros.

Una variedad de gneis protomilonítico agrega turmalina a la mineralogía descripta, que se

presenta como cristales prismáticos gruesos de 0,2 mm de ancho y un milímetro de largo,

agrupándose hasta seis individuos. Es pleocroica de incoloro castaño a azulado y azulado

verdoso, con los centros de color castaño, y se dispone de distintas maneras con respecto a la

orientación de la biotita, en igual o diferente dirección.

Fotografia V-7. Gneis protomi
lonítíco, encajonante de las ve
tas de mina Santuzza.
Escala en centímetros.
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Fotografia V-8. Imagen microscópica (nicoles cruzados) de gneis protomilonítico de la región de
Jaime en la que se observan cintas de cuarzo y láminas de biotita “acomodadas” a la
deformación rodeando porfiroblastos de feldespato de gran tamaño.

. 3h. ' J. 'x‘ xx»- -
Fotografia V-9. Imagen microscópica (nicoles cruzados) de gneis protomilonítico, detalle de la
fotografia V-8.
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Fotografia V-lO. Imagen microscópica (nicoles paralelos) de gneis protomilonítico de la región
de Jaime. Detalle de turmalina en cristales prismáticos gruesos, con zonación. Láminas de
biotita, algunas rodeando porfiroblastos.

Gneis milonítico bandeado

Es una roca maciza de coloración gris oscuro, caracterizada por el bandeamiento y la

estructura ofiálmica. Presenta bandas oscuras de 2 a 3 cm de espesor, donde a pesar del tamaño

de grano muy fino se observa isorientación de la mica, y bandas de grosor similar compuestas

por una matriz muy fina en la que se destacan porfiroblastos de feldespatos subhedrales de hasta

1,5 cm de lado y de cuarzo y plagioclasa de tamaños menores, subidioblásticos y xenoblásticos.

Los porfiroblastos son notorios por su tamaño y coloración e integran más del 60 % de estas

bandas. Ninguno de ellos presenta orientación determinada.

Al microscopio se observa que los porfiroblastos de feldespato alcalino están frescos y

muestran curvado su maclado polisintético en una y en dos direcciones; son mayores de 2 mm

(alcanzan más de un centímetro) y se encuentran rodeados asimétricamente por granos de cuarzo

de 0,2 mm con extinción ondulosa, y alginas láminas y bandas de deformación que se disponen

con formas acintadas. La disposición de los granos de cuarzo es como sombras de presión

asimétricas “protegidas” por los porfiroblastos y el conjunto parece haber sufrido un movimiento

rotacional. Todos los porfiroblastos carecen de esquistosidad interna.

Los porfiroblastos de plagioclasa tienen menos de un milímetro de lado, muestran maclado

curvado y una zonación muy marcada; los de cuarzo no superan 0,5 milímetros. La composición

porcentual de porfiroblastos es 50 % feldespato alcalino, 25 % plagioclasa y 25 % cuarzo. Hay
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escasos blastos de granate subhedrales, que no alcanzan el tamaño de los anteriormente

descriptos y tampoco parecen haber sufrido los efectos de deformación de aquéllos.

La matriz de las bandas con porfiroblastos es granoblástica fina y está compuesta por

plagioclasa, biotita y cuarzo en un porcentaje de 40, 40 y 20 % respectivamente, con tamaños de

hasta 0,1 milímetros. La plagioclasa es fresca y la biotita, que muestra “kink bands”, es

pleocroica desde prácticamente incolora a castaño verdoso. Granos de circón y cristales de

minerales opacos son accesorios en estas bandas.

Hay cintas de cuarzo de hasta 0,5 mm de espesor, aisladas de los porfiroblastos, con

subgranos y bordes suturados.

Las bandas con ausencia de porfiroblastos tienen textura lepidogranoblástica muy fina y se

componen de biotita (60 %), cuarzo (>30 %) y escasa plagioclasa (< 10 %). La biotita es

pleocroica de incolora levemente verdosa a castaño verdoso oscuro y se presenta con notoria

orientación paralela en láminas de 0,02 mm de ancho y aún menores. Los mismos tamaños

tienen cuarzo y plagioclasa.

Fotografia V-ll. Imagen microscópica (nicoles cruzados) de banda de grano grueso y muy
grueso del gneis milonítico bandeado de la región de Jaime, con detalle de los porfiroblastos
feldespáticos, acomodamiento de láminas de biotita y deformación de cristales de cuarzo.
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Fotografia V-12. Imagen microscópica (nicoles cruzados) de banda de grano fino (biotita-cuarzo,
con plagioclasa minoritaria) del gneis milonítico bandeado de la región de Jaime.

En la zona intermedia entre la región de Santa Rosa y la región de Jaime se observó, en las

inmediaciones del arroyo de Ambul, al este del poblado homónimo, un gneis con textura

oftálmica en el que los porfiroblastos son mayoritariamente de cuarzo. Alcanzan un máximo de

0,5 cm de longitud y son redondeados a levemente elongados, aunque no hay dirección de

estiramiento preferencial. Como caracteristica distintiva de otras variedades surge la ausencia de

grandes porfiroblastos de feldespato potásico.

Fotografia V-l3. Gneis de
“ojos” del arroyo de Ambul,
aflorante en la zona
intermedia entre los sectores
norte y sur del distrito Ambul.
Escala en centímetros.
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2.3. Geoquímica

Se realizaron análisis químicos de muestras de gneis de la región Santa Rosa y de la

región de Jaime. La muestra 663 fue analizada en el Laboratorio del Instituto de Geología

General y Aplicada de la Universidad de Munich, Alemania. Los elementos mayoritarios

fueron analizados mediante fluorescencia de rayos X, los elementos minoritarios por
espectrometría de emisión de plasma (ICP) y las tierras raras mediante ICP —AES. Las

muestras GO, GN15 y GN8 fueron analizadas en el Laboratorio I.T.S. Bondar-Clegg, de

Canadá; los elementos mayoritarios y minoritarios se analizaron por ICP y las tierras raras
por activación neutrónica (Fig. V-l; V-2 y V-3).

GO es un gneis esquistoso que procede del paraje Lomas del Medio y G63 es un gneis

bandeado, migmatítico, de la zona del poblado de Santa Rosa, que aflora al sur del santuario

homónimo. Las muestras GN15 y GN8 pertenecen al gneis protomilonítico que aloja las
vetas wolframíferas en la región de Jaime.

óxidos 663 GO €N1 5 GN8 . . . , .

S¡02 7686 69.54 69.56 68.60 Fig. V-l. Analisis quimicos
Tio: 0.710 0.971 0.53 0.71 (elementos mayontanos, en %) de
A|203 10.65 12.40 14.65 14.45 - - 
FeO(t) 5.553 6.776 4.48 6.40 gne‘ses del d‘Stnw “bul' _
MnO 0.097 0.095 0.09 0.13 Gó3 y G0 corresponden a la región
MgO 1.691 2.801 1.90 2.69
Cao 1.492 2.778 2.20 1.58 sama Rosa GN]; y GN8
Nazo 0.805 1.391 3.26 2.06 corresponden a la región de Jaime.
KZO 2.016 2.488 2.41 2.77
P205 0.097 0.157 0.11 0.19
H20‘ 0.4735 0.3878
HZO' 1.2262 1.9270 0.86 1.06
Total 101.894 101.948 100.09 100.68

elem gggm) G63 G0 GN15 GN8 - _ , . . , .
Cr 394 425 004m 0.040,) Fig. V 2. {mallas qurmicos
Ni 687 509 (elementos minontanos y trazas)
Co 14 16 . . .
Sc 10 12 10.7 169 de gneises del distrito Ambul.
V 101 126 663 y G0 corresponden a la
Cu 2 10 .

Pb 65 62 región Santa Rosa. CiNl5 y GN8
Zn 82 89 corresponden a la región de Jaime.
w 401.05 <4 <4 .¡ o , —
Rb 123 106 89 113 ( )C'203 (/° °’“d°)
Ba 298 588 331 598
Sr 175 120 200 158
Ga 15 16 2
Ta 1.92 2.14
Nb 10 9 2.14 1 1 11
Hf 15 7 14.1 4 7 6 1
Zr 186 212 176 21 1



ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DISTRITO WOLFRAMÍFERO AMBUL, PROVINCIA DE CÓRDOBA 72

I: m GN; GZ: Fig. V-3. Análisis químicos (elementos de las tierras raras)
Ce 61 79
Nd 24 32 del gneís de la región de Jaime.
Sm 5 6.7
Eu 1.3 1.8
Tb 1 1
Yb 3 4
Lu 0.5 0.6

LOS contenidos de A1203 - F6203 - N320 - Kzo - C30 - P205 - FeO - MgO - M110 SC

graficaron en el diagrama ACF y A’KF de Eskola (1915). En la figura V-4 se observa que los

gneises de la región Santa Rosa (sur del distrito) se ubican en el campo que corresponde a un

protolito de grauvacas, en el limite con el que corresponde a un protolito de arcillas y argilitas

con menos de 35 % de carbonato; los gneises de la región de Jaime (norte del distrito) se

ubicaron en ambos campos, destacandose en todas las muestras el bajo tenor relativo de calcio y

potasro.

De acuerdo con las concentraciones de Si-Fe-Al (% peso atómico), al graficar los gneíses

en el diagrama según Moore y Deenen (1970) para sedimentos elásticos (Figura V-S) surge
una ubicación en el campo de grauvacas para el gneis esquistoso de la región sur y los

gneises protomiloniticos de la región norte y en el campo de subgrauvacas cercano al límite
con el de grauvacas para el gneis migmatítico. Los gneises protomiloniticos se ubican en el

área ideal -según los autores del díagrama-, en tanto los gneises de la región sur lo hacen en
sus límites; la relación Al/Fe varía de 1.4 a 2.5.

Una de las muestras correspondiente al gneís esquistoso de Lomas del Medio, extraída a
distancia inferior a 2 km respecto de los yacimientos de wolframio, resultó anómala en su
contenido de wolframio (400 ppm W). Existen antecedentes semejantes en el distrito
wolframifero de Sierra del Morro Oeste, San Luis, donde Delakowitz et al. (1991) citan en

un esquisto biotítico regional 200 ppm de W. También es anómalo el contenido de Cr y Ni en
los gneises de la región sur, considerando su procedencia sedimentaria. Los contenidos de Cr
fueron analizados en cuatro muestras; no se analizó Ni en los gneises protomiloniticos. La
constancia de valores elevados, para análisis de dos laboratorios distintos, haria desestimar
fenómenos de contaminación en el tratamiento de las muestras. También hay antecedentes
semejantes en el distrito Altautina, provincia de Córdoba, si bien Ametrano (1997) estima
que los valores variables y elevados podrían ser atribuidos a contaminación durante la
molienda de muestras.
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A= Al,03+ Fe,0,- (N250 + ¡(10)

C = CaO - 3(P,Os)

F=FeO+MgO+MnO

A‘= A120,+Pep, (Na,o + [(20 + CaO)
K = KZO

' F = FeO+ MgO+ MnO
F F

(363 A GNS

‘ Gneises región Santa Rosa Gneises región de Jaime
o o A GNlSV

o con hasta un 35% del mismo;

entre flechas: margas con un 35
- 65% de carbonato

(NIIj Grauvacas

n ‘ Campo de grauvacas (>00.

(IA) Arcillasy arcilitas ricas en Al. ® Rocas ultrabásicas

(113". Arcillas y arcilítas sin carbonato (2) Rocas baSáltícas y andesíticas
Rocas basálticas

Tonalitas

Granodioritas 3 O Arcillas continentales del
Granitos calcoalcalinos cinmrón tropical

Granitos alcalinos 4 Ó Arcillas marinas

Figura V-4. Diagramas ACF y A’KF (Eskola, 1915) para gneises del distrito Ambul. El campo II
corresponde a un protolito de grauvacas y el IB a arcillas y arcilítas con menos de 35 % de carbonato.

663

G0 A Gneises región Santa Rosa

v
Gneises región de Jaime

GNlS V

Fig.V-5. Gneises del distrito Ambul
en el diagrama Si-Fe-Al para
sedimentos elásticos según Moore y
Decnen (1970). Se ubican en el
campo de grauvacas y de
subgrauvacas.
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Existe buena correlación de la geoquímíca de elementos mayoritarios y minoritarios entre

gneises de ambos extremos geográficos del distrito; aunque el contenido de W es un

elemento diferenciador. No se cuenta con análisis de elementos de las tierras raras para
gneises del sector sur, que permitan correlacionar sus contenidos con los de la totalidad de

los gneises analizados.

La figura V-6 muestra el diseño de distribución de elementos de tierras raras normalizado a

condrito del gneis de la región de Jaime, donde se destaca el “quiebre” en el diseño dado por la

anomalía de Eu, y los elevados valores relativos de Tierras Raras livianas, características propias

de sedimentos post-arqueanos.

Norm:Condifo'GNl5 ‘GNB

Fig. V'6. Diseño de tierras raras
normalizado a condrito para el gneis

\,/v delaregióndeJaime(GNlSy GN8).

LaCePr NdSrnEquTbD/HoEr TmYbLu

2.4. Metamorfismo

En la región de estudio no se hallaron asociaciones mineralógicas diagnósticas para la
definición de zonas metamórficas, presumiendo la escasez de sedimentos aluminosos en la
cuenca. En la característica del protolito de estos gneises se ve favorecida una derivación de

metagrauvacas y no de metapelitas moscovíticas (o una composición tonalitoide y no
granitoide del sedimento original) como sí lo sería presumiblemente más al norte. De todos
modos, la alternancia o interdigitaciones de áreas con diferencias composicionales en el protolito

(metagrauvacas / metapelitas) es una particularidad de la Sierra de Córdoba.

Aún cuando se rescata la observación de Giménez de Patiño (1989) sobre la presencia de

cordieríta en algunos gneises de la región Santa Rosa, la falta de este mineral en los ejemplares

observados hace presumir su escasez. Su ausencia puede indicar la condición que no se haya

alcanzado la temperatura de la zona de feldespato potásico-cordieríta o, según Gordillo (1979),

deberse a la composición de la plagioclasa (más cálcica que oligoclasa) que inhibe la formación
de cordieríta.
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La paragénesis de los gneises, fundamentalmente los de la región Santa Rosa, estaría

indicando que son el producto de un metamorfismo regional (barrowiano) de mediana

presión y temperatura. Los rasgos texturales sugieren la actuación de procesos de fusión, y
esto indicaría condiciones determinadas que, en base a la composición del número de

muestras -que inhabilita conclusiones contundentes-, podn’an corresponden a valores
relativamente bajos de presión y temperatura.
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3. Rocas calcosilicáticas y mármoles

Las rocas producidas por metamorfismo regional de metasedimentos n'cos en silicatos de Ca

o de Ca-Mg que contienen poco o nada de carbonato, especialmente si el metamorfismo alcanzó

grados mediano a alto, son conocidas como calcosilicáticas. Con un espectro completo entre

sedimentos puramente carbonáticos y puramente silicáticos, el rango posible de mineralogía de

las rocas calcosilicáticas es muy amplio (zoisita, grosularia, tremolita-actinolita, diópsido, entre

otros) dado que fundamentalmente depende de la mezcla de componentes sedimentarios

originales y el grado y condiciones metamórficas alcanzadas.

Antiguamente las rocas calcosilicáticas eran denominadas tactitas y consideradas
exclusivamente de carácter metasomático a partir de intrusivos. Las rocas calcosilicáticas de

los distritos scheelíticos de las Sierras Pampeanas Orientales fueron denominadas tactitas a

pesar que su presentación no es la característica de un skarn s.s.

Las rocas calcosilicáticas producidas por metamorfismo regional se distinguen de las

formadas por metamorfismo de contacto, entre otros aspectos, por las características
texturales y falta de minerales atribuibles a fenómenos de contacto, como vesubianita y
hedenbergita (Newberry et al., 1986). Einaudi y Burt (1982) señalaron también que el

ambiente geológico, la morfología, el tamaño de grano, la composición, y la zonación

metasomática propia de los skarns, permiten distinguir entre este tipo de roca y las
calcosilicáticas.

En Argentina, las rocas calcosilicáticas han sido reconocidas dentro del Cratógeno Central

Pampeano de Argentina desde varias décadas atrás, como masas de reducidas dimensiones y

amplia distribución (Toselli et al., 1982) y repetidamente citadas en la bibliografia.

Las rocas calcosilicáticas del distrito Ambul se presentan en bancos con características

estratifonnes, de potencias entre 0,50 y 2,50 metros y longitudes de lO a 200 metros, en contacto

con mármoles y anfibolitas. Conforrnan junto con ellos una serie o secuencia litológica alojada

concordantemente en los gneises de difusión regional. Son las rocas portadoras de la

mineralización scheelítica de los yacimientos de la región Santa Rosa (único sitio del distrito

Ambul donde afloran), por lo cual dicha serie se denomina en este trabajo secuencia litológica

“especial”.

Se encuentran plegadas según dos direcciones principales de esfirerzo atribuibles al ciclo
Pampeano y presumiblemente al Famatiniano, con ejes de plegamiento de dirección NO-SE y
NNE-SSO. El destrozo tectónico de flancos de plegamiento es una caracteristica común en
muchos de estos afloramientos. La serie litológica que forman rocas calcosilicáticas, mármol y

anfibolítas se encuentra repetida por efecto de plegamiento y/o fallamiento.
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La coloración de las rocas calcosilicáticas es verdosa con variantes desde verde claro a gris

verdoso. Son rocas sin esquistosidad, en algunos casos con bandeamiento grosero de espesor

milímétrico. El tamaño de grano varía de muy fino a mediano, raramente muy grueso. Al

microscopio prevalecen texturas granoblásticas y decusadas, esta última en las variedades casi

monomínerales tremolíticas-actinolíticas. También se observan texturas nematoblásticas y

tendencia lepidoblástica en sectores micáceos.

Existen dos variedades de rocas calcosilicáticas en la región que se estudia, una

compuesta mayoritariamente por minerales de la serie tremolíta-actinolita, que suelen
integrar hasta el 90 % de la roca; en otra variedad son mayoritarios minerales del grupo del

epidoto, carbonatos y cuarzo, a veces con flogopita y granate. Esta diversidad mineralógica

se encuentra muy bien representada en su geoquímica, aspecto que se trata más adelante.

Para identificar y describir con mayor detalle las caracteristicas de estas rocas se las
subdividió en rocas calcosilicáticas A y B.

Roca Calcosílicática A:

Son rocas con coloración variable desde gris oscuro hasta verde claro u oscuro, a veces

castaño rojizo. Se hallaron en los yacimientos Lina y San Pedro, en la región Santa Rosa, en

contactos con rocas calcosilicáticas de otra variedad y con gneis o anfibolitas. Carecen de

esquistosidad; algunas exponen grosero bandeamiento en capas milimétricas de minerales
máficos asociados con sulfuros y otras más gruesas de minerales leucocráticos. Las texturas

son siempre granoblásticas, levemente lepidoblásticas en los sectores micáceos.

En la composición mineralógica el epidoto es siempre mayoritario; carbonatos, cuarzo,

granate y flogopita pueden ser mayoritarios o minoritarios, aunque los dos últimos pueden estar

ausentes. Los anfiboles homblenda y tremolíta-actínolita son minoritarios, la plagioclasa es

minoritaria o accesoria. Son minerales accesorios titanita, apatita, scheelita y minerales opacos.

La flogopita se presenta en grandes láminas u hojas, con débil pleocroísmo. Los minerales del

grupo del epidoto lo hacen generalmente en individuos o agregados, granulares a fibrosos y

columnares. El granate se presenta como cristales de tamaño grueso y muy grueso; la homblenda

tiene pleocroísmo verde claro a muy pálido. El cuarzo se observa en granoblastos de extinción

ondulosa y bordes suturados o bien rellena espacios entre granate y carbonato. Las venas de
carbonato son frecuentes.

Con microsonda electrónica sobre una muestra de esta variedad se determinó

químicamente la siguiente mineralogía: granate -spessartita y grosularía-; anfibol -actinolita
con tendencia a ferroactinolita-; epidoto s.s.; plagioclasa -andesina y albita-; feldespato
potásico y cuarzo (Ver título Mineralogía).
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Fotografia V-14. Muestra de roca
calcosilicática A. Escala en

centímetros.

Se incluyen en esta agrupación rocas que, de acuerdo con su mineralogía y características
de afloramiento, son macroscópicamente similares a algunas variedades de anfibolitas de la

región, aunque con leves diferencias de coloración. Su mineralogía es mayoritariamente
calcosilicática; pero no se cuenta con análisis químicos. Es una roca de color gris verdoso en

muestra de mano aunque en afloramiento es gris oscuro, maciza, sin esquistosidad; es

groseramente foliada, con bandas leucocráticas discontinuas y lentiformes, de espesores
entre 0,5 y 1,3 centímetros y coloración blanco-amarillenta. Está integrada mayoritariamente

por anfibol, plagioclasa y epidoto. El primero, definido de acuerdo con sus características

ópticas como tremolita-actinolita, se dispone en agregados columnares, en una proporción
del orden del 40 a 50 % del total de la roca. El resto es plagioclasa, en blastos zonados, con
maclado polisintético aún notorio a pesar de la avanzada sericitización, y epidoto

(clinozoisita?) en individuos xenoblásticos de hasta 0,4 milímetros. Las proporciones son
semejantes o con epidoto subordinado y la textura general es granoblástica a nematoblástica.

El carbonato es minoritario y se presenta claramente en dos generaciones; una de ellas se
asocia con feldespato potásico, también minoritario, y es posterior a la plagioclasa. Como
minerales accesorios es relativamente abundante la titanita, en cristales idioblásticos, y en
menor proporción circón. En los afloramientos cercanos a las áreas de los yacimientos esta
roca es portadora de mineralización de scheelita.

Roca Calcosilicátíca B:

Es la principal portadora de mineralización scheelítica en la región Santa Rosa del
distrito Ambul; se halló en los yacimientos Lina y María Alicia. Son rocas de color gris
verdoso o verdes, macizas, que carecen de esquistosidad. Se presentan en bancos con espesor
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promedio de un metro, que lateralmente se adelgazan, concordantes con la esquistosidad y

foliación de los gneises. Se observaron en contacto con mármol y con la variedad de roca
calcosilicática A.

Están conformadas mayoritariamente por anfibol de la serie tremolita-actinolita

(actinolita de acuerdo a determinación por microsonda en la muestra 31 y tremolita en

muestra 50, ver título Mineralogía), en porcentajes superiores al 90 %, convirtiendo algunas
rocas prácticamente en monominerales‘ La flogopita (también determinada mediante
microsonda) es en algunos ejemplares componente minoritario y en otros mayoritario. Como

minerales accesorios se presentan carbonatos, moscovita con tendencia magnesiana, clorita,
apatita, minerales opacos (limonítas intergranulares) y scheelita. La textura es decusada,

dada por idioblastos finos a aciculares del anfibol dispuestos en trabazón entrecruzada; en
pocas ocasiones se disponen más o menos isorientados.

Hay ejemplares sin scheelita que presentan algunas diferencias texturales, pero similar
mineralogía. Sus texturas son nematoblásticas; sólo algunos sectores muestran textura
decusada y también granoblástica. En su composición la tremolita-actinolita es mayoritaria, y
accesoriamente llevan moscovita, titanita, talco, fluoríta, clorita, cuarzo y minerales opacos.

Fotografia V-15. Muestra de
roca calcosilicática B. Escala

en centímetros.

Se halló un tipo de roca calcosilicática gris verdoso oscuro, que aflora en el yacimiento
Lito, levemente esquistosa y sedosa al tacto. Macroscópícamente se aprecia el ordenamiento
paralelo de muy finas fibras de anfibol y al microscopio presenta textura porfiroblástica con
matriz lepidoblástica, siendo notoria la porfiroblastesis del anfibol tremolita-actinolita
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paralela a la esquistosidad de la roca. La composición es anfibol tremolita-actinolita
(determinado por caracteres ópticos) y talco, con escaso cuarzo. El 40 % de la roca se

compone de blastos de tremolita-actinolita con forma prismática alargada, algunos fibrosos,
con débil pleocroísmo verde pálido. El 60 % restante es una matriz isoorientada de tremolita

actinolita y talco con muy escaso cuarzo; el anfibol se presenta como fibras muy finas y el
talco como plaquitas y fragmentos. Scheelita y fluorita son minerales accesorios.

Mármol:

El mármol del distrito Ambul es una roca maciza, dura, de color gris claro a blanco puro

con variaciones locales aún dentro del mismo banco, generalmente hacia tonalidades ocre. Su

actitud es concordante con la esquistosidad de las metamorfitas regionales. En la región

Santa Rosa se halla siempre en contacto con rocas calcosilicáticas mineralizadas. El espesor
de los bancos es variable, desde un máximo de 10 m en la mina Lito hasta un mínimo de 0,5

m en algunos bancos de la mina María Alicia. El promedio de potencia oscila entre 2 y 5 m
en la mayoría de los afloramientos.

La longitud aflorante varía desde 70 a 170 m sin interrupción; supera 200 m en la mina
María Alicia, aunque con interrupciones. Por su dureza relativa y coloración es la litología

más destacado en la topografia y por ello de fácil identificación. Debido a la intensidad y
antigüedad del laboreo llevado a cabo antiguamente en los yacimientos, sólo es posible
observar el contacto del mármol con la roca calcosilicática en la mina Lina; el mismo es

neto, en concordancia, y de fácil distinción debido al cambio de coloración de gris claro y
blanquecino del mármol al verde de la roca calcosilicática.

Fotografia V-16. Muestra de
mármol dolomítico de la

región Santa Rosa. Escala en
centímetros.
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En la observación microscópica el mármol presenta textura granoblástica y está formado
mayoritariamente por granos de carbonato que muestran maclado polisintético. Como

componentes minoritarios posee sílice microcristalina y brucita, mientras que lleva

accesoriamente limonitas, anfibol y moscovita. La brucita, indicativa de un componente
magnesiano original, se presenta como prismas incoloros. La roca porta escasa

mineralización scheelítica, mineral que, cuando presente, lo hace en granos idiomorfos a
subidiomorfos incoloros, angulosos, de tamaño entre l y 3 mm, evidentes por su
fluorescencia celeste claro bajo la acción de luz UV.

Fotografia V-17. Imagen microscópica (nicoles cruzados) de un mosaico de cristales de

carbonato en mármol dolomítico de la región Santa Rosa.

Su actitud estructural es semejante a la de las rocas calcosilícátícas con las cuales

conforma, junto con anfibolitas, la secuencia litológica “especial”, con idéntica respuesta a
esfuerzos tectónicos; su detalle se presenta en el título Estructuras del capítulo
Mineralización.
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3.1. Caracterización Geoquímica

Se realizaron análisis químicos sobre siete muestras de rocas calcosílícátícas y una de
mármol provenientes de diversos yacimientos de la región Santa Rosa. Los resultados se

presentan en los cuadros de la figura V-7.

óxidos.% M31 M4 M28 MA] M51 M30 M93 óxidos.% M5

Si02 51.22 49.9o 54.88 42.66 39.88 46.84 38.99 Si02 6.55

Al203 3.658 4.519 2.105 12.49 22.00 26.72 11.06 A1203 1.64

F6203 11.85 14.61 6.51 8.560 11.24 4.89 11.57 Fe203 0.67
MgO 18.87 16.20 19.17 17.19 2.00 2.057 2.529 MgO 18.07
CaO 9.392 10.43 14.21 5.198 21.71 13.08 13.58 CaO 32.64

Na20 0.609 0.628 0.606 0.563 0.322 1.884 0.219 Na20 0.04

K20 2.175 1.318 0.188 7.324 0.047 0.894 0.121 K20 0.36
MnO 0.977 1.299 0.599 0.472 0.334 0.190 3.723 MnO 0.04

Tí02 0.041 0.127 0.035 0.147 0.312 0.193 0.253 Ti02 0.07

P205 0.192 0.123 0.065 0.177 0.044 0.073 0.360 P205 0.03

H20+ 0.474 0.185 0.251 0.2128 0.428 0.344

14120- 2.164 3.001 2.295 2.225 1.746 4.140 PPC 38.93
Total 101.622 102.210 98.368 97.327 100.32 98.996 86.88 Total 99.04

elemggpm) M31 M4 M28 MAl M51 M30 M93 M5
Sc 9.85 11.2 12.8 3.85 11.9 7.99 15.7 1.3
v 82.0 251 47.3 60.9 211 82.5 111
Cr 34.8 62.8 98.7 87.2 285 165 266
Co 36.5 44.5 19.8 31.3 32.3 4.23 61.4
Ni 32.8 40.3 79.3 31.0 355 77.5 300
Cu 20.0 28.9 0.56 34.2 37.4 27o 22.8
Zn 636 747 663 506 116 267 150
Ga 24.5 42.0 7.84 53.3 98.5 53.8 88.6
Rb 285 148.5 20.33 1342 9.60 186.18 25.336 17
Sr 5.063 11.774 11.31 60.98 33o 1129.8 85.938 165
Y 24.5 36.8 2.11 19.4 19.7 10.7 28.5 7
Zr 14.3 23.8 15.1 22.1 54.1 42.5 14
Nb 3.85 5.43 2.69 6.14 10.2 7.69 5.55 3
Ba 37.4 30.0 83.4 179 141 13.6 <1o
Hf 1.81 2.43 1.99 1.39 3.06 1.89 4.31
Ta 0.573 0.284 1.47 0.210 1.60
Pb 15.9 11.6 17.4 35.7 33.4 15.2 2.84
Th 3.45 2.40 5.27 6.04 19.9 13.5 12.7 <o.5
U 0.690 1.76 3.08 <1
W 718 247 1184 112 668 4
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MAl M5 MAl M5 MAl M5
La 15.76 5 Eu 1.79 <0.5 Er 1.77
Ce 40.13 ll Gd 6.93 Yb 2.26 <1
Pr 5.19 Tb // <1 Lu // <0.2
Nd 18.05 <10 Dy 4.59 Y 17.34
Sm 5.23 1.0 Ho // Ba 310

Fig. V-7. Análisis químicos de rocas calcosilicáticas de la región Santa Rosa.

En los análisis de elementos de las tierras raras / / significa debajo del limite de detección;

resultados expresados en ppm.

La geoquímica de las rocas calcosilicáticas permite diferenciar dos agrupaciones, una de

alto magnesio con 16 a 19 % MgO y otra de bajo magnesio con 2 a 2.5 % MgO. No surgen

agrupaciones claras con base en el contenido de CaO, que alcanza máximos de 22 % y

mínimos de 5 %. El grupo más magnesiano contiene entre 9 y 14 % de CaO.

El contenido de SiOz varía entre 39 y 55 % y entre estos valores las rocas más siliceas

son las más magnesianas. Los contenidos de A1203son muy variables y se ubican entre l y

26%; también diferencian dos grupos con las mismas muestras que surgen en los

agrupamientos anteriores; uno con baja alúmina (A1203< 5 %) y otro con 11% < A1203 <

27%, aunque existe un leve “solapamiento” de valores.

En la figura V-8 se presentan diagramas SiOz vs MgO; SiOz vs CaO y SiOz vs A1203que

agrupan composicionalmente dos tipos de rocas calcosilicáticas y el mármol. Las agrupaciones

que surgen de la geoquímica tienen exacta correlación con la parage'nesis mineral de estas rocas.
Se diferencian rocas calcosilicáticas de grupos A y B; y se agrega la denominación como

grupo C para el mármol.

Los contenidos de Zn y de Sr diferencian los mismos dos grupos que surgen de los

contenidos de elementos mayoritarios. Un grupo presenta valores muy bajos de Sr mientras
que el otro contiene hasta 1100 ppm Sr; el contenido de Zn, que para todas las muestras es
del orden de la centena de ppm, es inverso al de Sr. Seis de las rocas calcosilicáticas fueron

analizadas por W y contienen entre 112 y 1184 ppm W. El mármol evidenció un contenido
muy inferior (4 ppm).
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Figura V-8. Graficacíón de las rocas
calcosílicátícas y mármol de la región
Santa Rosa en diagramas SiO2 vs MgO;
SiO2 vs CaO; SíO2 vs Alz O3 y SiOz vs
Zn (ppm). Se diferencian dos grupos de
rocas calcosilicáticas (A y B) y el már
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camita '30me Periclasa
coo .90

I Rocas calcosilicáticas y mármol de Santa Rosa

Campos la, lb y lc: mármoles dolomíticos; 2a y 2b: rocas calcosilicáticas,

Figura V-9. Graficación de rocas calcosilicáticas y mármol de la región Santa Rosa en el
diagrama CaO-MgO-SiOz para rocas calcosilicáticas según Bucher y Frey (1994). Se ubican
en el campo 2b que indica rocas calcosilicáticas con tendencia silícea. La variedad
magnesiana se acerca al campo de mármoles dolomiticos.

La figura V-9 es un diagrama de composiciones minerales pertenecientes al sistema CaO

MgO-SiOz-COZ-HZO proyectadas sobre el triángulo composicional CaO-MgO-SiO; según

Winkler (1978), ó triángulo para paragénesis metamórficas de rocas calcosilicáticas, sobre el

cual se indican campos composicionales según Bucher y Frey (1994). De acuerdo con dichos

autores el espacio composicional considera rocas n'cas en dolomita (campo l) y rocas ricas en

cuarzo (campo 2); en el campo 1 se ubican dolomías y calizas dolomíticas, mientras que las

calizas pueden ubicarse en el campo l ó 2 dependiendo de la relación dolomita/cuarzo de la

roca. El límite entre dichos campos composicionales es la línea calcita —díópsido. Las rocas

metamórficas del rango composicional 2 son los llamados mármoles calcosilicáticos o rocas

calcosilicáticas. Las rocas calcosilicáticas de la región Santa Rosa se ubican en el campo 2b, que

pertenece a rocas calcosilicáticas con tendencia silícea. Aparece diferenciado el agrupamiento

que corresponde a las variedades más magnesianas, ubicado hacia el campo de mármoles
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dolomítícos aunque sin ingresar en él. La tendencia dolomítica del mármol se ve reflejada en su

ubicación muy cercana a la composición de dolomita, y se define como mármol dolomítico

(dolomía cristalina).

El cuadro siguiente expone las diferencias químicas entre estas rocas, con los rangos de
contenidos de ambas agrupaciones de rocas calcosilicáticas y los contenidos del único
análisis del mármol:

CalcosilicáticaA CalcosilicáticaB Mármol
SiOz 39 —47 43 - 55 7
MgO 2.0 - 2.5 16.0 - 19.5 18
CaO 13 - 22 5 —14 33
A1203 ll - 27 2 —12 2
Zn (ppm) 100 —270 500 - 750
Sr (ppm) 80 - 1100 5 —60 165

% óxidos

Entre las muestras analizadas, estos rangos permiten agrupar las muestras 30; 51 y 93

(rocas calcosilicáticas A) y las muestras 4; 28; 31 y Al (rocas calcosilicáticas B); la muestra

5 corresponde al mármol dolomítíco.

Las relaciones de campo determinan la siguiente secuencia: anfibolita — roca
calcosilicática A — rocas calcosilicática B - mármol, intercalada en la sedimentación

silicoclástica regional. En la secuencia de depositación calcosílicática, considerando los

rangos que se adoptaron para la determinación de las tres categorías A, B, y C (mármol), hay

disminución, en algunos casos gradual y en otros brusca, de los tenores de Al en el pasaje de

roca calcosilicática A a B y a mármol. El Mg aumenta bruscamente de la calcosilicática A a
la B, manteniéndose elevado en el mármol. El Ca disminuye, sea gradual o fuertemente, en el

pasaje de la roca calcosilicática A a la B, para aumentar marcadamente en el mármol. En el
pasaje de ambas variedades de rocas calcosilicáticas a mármol sucede una fuerte disminución
del contenido de Si (Fig. V- 10).

La Figura V-ll expone los contenidos de elementos minoritarios y trazas en diagramas
de multielementos normalizados a condrito para los dos grupos de rocas calcosilicáticas y el
mármol, en forma individual. En ellos se observa buena correlación de los contenidos de

elementos minoritarios y trazas para las mismas agrupaciones que habían surgido de la

geoquímica de elementos mayoritarios y la mineralogía. En la roca calcosilicática A se
destaca la anomalía positiva de Sr, frente a la anomalía negativa del mismo elemento en la
calcosilicática B. Los contenidos de K y Rb son más elevados en la calcosilicática B.
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3.2. Mineralogía

Se realizaron análisis con microsonda electrónica a minerales de la roca calcosilicática A

(muestra 75) y de dos ejemplares de roca calcosilicática B (muestras 50 y 31), de los yacimientos

María Alicia y Lina respectivamente, en la región de Santa Rosa. El pn'mer análisis fue realizado

en la Universidad de Salzburgo (atención Prof. Dr. W. Paar) y los dos restantes en el

Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Roma (gentileza Dr. M. Barbieri).

Los anfiboles de ambas variedades de rocas calcosilicáticas son anfiboles cálcicos

determinados como tremolita y como actinolita. En la roca calcosilicática A la actinolita tiene

firerte tendencia ferroactinolítica. Las composiciones fueron graficadas (Figuras V-12, 13 y 14)

utilizando el cálculo de su fórmula estructural mediante el programa Amphibol (Richard y

Clarke, 1990) y los anfiboles fueron denominados con la nomenclatura propuesta en Anthony et

al. (1995). Los contenidos de Ca son elevados (12 a 13.5 % CaO); los de Mg van de medios a

elevados (12 a 23 % MgO) y el tenor de Fe es variable. Todos pertenecen al grupo de anfiboles
cálcicos.

Es destacable la ausencia o contenidos muy bajos de wolframio, cromo y titanio en el anfíbol
de la roca calcosilicática, a diferencia de los elevados tenores de estos elementos contenidos en

el anfibol (magnesio-homblenda) de la anfibolita.

Tremolita (muestra N° 50)

SiOz A1203 Cr203 FeO MnO MgO CaO K20 Na20 F Total
Borde 58.976 .466 1.489 .311 23.501 13.454 .077 .134 .566 98.974
Borde 57.930 .540 .104 2.272 .161 22.803 13.534 .074 .161 .802 98.381

SiOz TiOz A1203 FeO MnO MgO CaO KZO Na20 F Total
Núcleo 58.956 1.339 .150 23.647 13.476 .090 .085 .773 98.516
Núcleo 56.794 .038 1.618 2.183 .404 22.444 13.192 .132 .294 .941 98.041

oxidos (% en peso)

Las diferencias composicionales entre núcleo y borde son poco significativas; el núcleo
registra algo menos de SÍOz pero más A1203que el borde. Un cristal presentó Cr en el borde.
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(Na+K)<0.50 T1<0.50

1.0

L 0'9 Actinolita MaSHCSÍO-homblenda

Mg+Fe+2 0.5 _ .
mel'“ Ferro-homblenda

8.00 7.50 7.25 6.50 6.25 5,75

Si

Figura V-12. Composición de anfiboles de la roca calcosilicática de la región Santa Rosa,
en el diagrama según Anthony et al. (1995) para anfiboles cálcicos.

Actinolita (muestra N° 31)

SiOz ZrOz A1203 FeO MnO MgO CaO K20 N320 BaO Cl F Tot
56.00 .092 .915 7.022 1.029 19.43 12.88 .225 .208 .068 .23 .992 98.90
53.94 1.965 10.94 1.615 16.48 12.08 .231 .314 .827 98.41
52.78 .034 2.926 11.49 1.591 15.80 12.04 .386 .473 .018 .881 98.49
53.78 .051 1.776 11.08 1.549 16.13 12.18 .222 .238 .834 97.91
53.47 1.756 10.51 1.618 16.52 12.26 .267 .286 .035 .851 97.58

óxidos (% en peso)

(Na+K)<0.50 T|<0.50

1.0

Mg 0.9 Magiesio-homblench

Mg+ Faz 0-5
Fmo-actinolita Ferro-homblmda

Si

Figura V-l3. Composición de anfiboles de la roca calcosilicática de la región de Santa Rosa, en
el diagrama según Anthony et al. (1995) para anfiboles cálcicos.

Actinolita —ferroactinolita (muestra N° 75)

A1203 FCO MnO C30 ¡(20 N320 Cl’203 Tot
actinolita"l 51.7 2.75 15.6 1.63 12.7 12.4 0.21 0.33 0.02 97.24
actinolita" 51.6 2.75 15.5 1.60 12.5 12.3 0.22 0.34 96.83
actinolita 53.8 1.83 12.2 1.16 15.1 12.8 0.09 0.20 1.3 98.53
actinolita 54.4 1.30 12.0 1.29 14.8 12.6 0.06 0.10 96.56

* actinolita —(ferroactinolita) óxidos (% en peso)
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(Na+K)<0.50 Ti<0.50

1.0

Mg 0.9 I “mama Magnesro-homblenda

Mg+Fc+2 0-5 _ _
Ferro-acunohta Ferro-hornblenda

8.00 7.50 7.25 6.50 6.25 5.75

Si

Figura V-l4. Composición de anfiboles de la roca calcosilicática de la región Santa Rosa,
en el diagrama según Anthony et al. (1995) para anfiboles cálcicos.

La mica mayoritaria de las rocas calcosilicáticas B es flogopita. Se destaca su alto contenido

de W (que no portan otros minerales de la misma roca calcosilicática, como actinolita y apatita)

asociado al elevado contenido de F. Los contenidos de Fe diferencian la flogopita de las dos

muestras de la roca calcosilicática B. La flogopita de una de las rocas calcosilicáticas presentó

tenores de Cr no comunes para este mineral, coincidiendo con un carácter muy magnesiano. En

el distrito wolframífero Agua de Ramón, Toum (2000) halló una flogopitita scheelítica-fluon'tica

(compuesta en 70 % por flogopita cuarzo, feldespato? y clon'ta, y el 30 % por scheelita, fluorita,

epidoto, apatita, espinelo y carbonato), que porta el mayor contenido de scheelita diseminada de

todo el distrito. En el distrito Sierra de Altautina, Ametrano (1997) identificó dos subtipos de

biotititas flogopíticas (uno con epidoto y otro con moscovita y generalmente turmalina) que

poseen los mayores contenidos de wolframio del área.

Flogopita (¡MuestraN° 31)
óxidïs (% en peso)

Zl'ozA1203FCO MnO Kzo N320BaO F WO; Tot
42.383 .205 .051 11.644 9.952 .599 20.986 9.301 .084 .026 .060 3.439 .127 98.859
41.659 .029 11.978 10.55 .508 20.035 9.300 .099 .062 .031 2.967 97.220
42.115 11.911 9.943 .703 20.815 9.545 .105 .073 .055 3.195 .ll3 98.572

Flogopita (Muestra N° 50)
oxidos(%enpeso)

A1203CT203FCO M110 C30 Kzo N320 F 21'02Tot
LA 42.289 .085 12.324 .045 2.359 .290 26.17 .133 10.297 .046 3.59 97.635
l.B 42.690 .066 11.925 2.047 .306 26.23 .037 10.136 .072 3.97
2Rim 42.316 12.774 2.342 .367 25.95 .243 10.193 .050 3.39 97.638
2Core 42.188 .094 12.577 .048 2.335 .190 25.48 .150 10.490 .061 3.44 97.061

41.728 .l9l 13.682 2.483 .302 25.23 .158 10.325 .114 3.50 97.713
Alter. 42.212 12.334 2.398 .253 26.00 .159 10.012 .086 3.76 97.212

42.136 .054 12.265 2.493 .295 25.88 .108 10.053 .129 3.67 .105 97.193
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El granate analizado integra la composición de la roca calcosilicática A; presentó cristales

muy bien desarrollados, de coloración castaño rojiza. De acuerdo con su quimismo es un granate

cálcico-aluminoso con zonas de composición mayoritaria manganesífera.

En estas zonas con Mn la composición del mineral a partir del cálculo de las proporciones

moleculares de los miembros extremos de granates, con los análisis químicos obtenidos por

microsonda, CSIPl 1,03Alm 2556 Sp 3990GTO3145 .

En las zonas más cálcícas la composición es: Pi 0M Alm 23m 81318.30Gro 57.42.

Granate (muestra N° 75)

SiOg Al203 MgO CaO TiOz FeO MnO Total
36.9 19.2 0.30 13.5 0.28 10.5 19.3 99.95
36.7 19.1 0.30 12.9 0.27 10.1 19.8 99.14
36.8 19.3 0.31 12.9 0.28 10.1 20.2 99.90
37.5 19.8 0.12 22.7 0.16 9.8 9.2 99.29
37.5 19.8 0.13 22.8 0.13 9.8 9.] 99.27

óxidos (% en peso)
MALDN'-‘

El número de átomos base 24 oxígenos es el siguiente:

Si Al Mg Ca Fe Mn
5.909 3.623 0.072 2.316 1.676 2.617
5.875 3.603 0.072 2.212 1.813 2.684
5.891 3.641 0.074 2.212 1.664 2.739
5.916 3.681 0.028 3.837 1.513 1.229
5.873 3.654 0.030 3.825 1.681 1.207

MAUJNI—

La imagen de electrones retrodispersados (BSE o back scattered electron image) sobre el

cristal de granate (Figuras V-15 y V-16) revela la distribución de la variedad composicional de

este mineral. No se define claramente la forma de una zonación, siendo la misma irregular con

leve tendencia hacia la composición mayoritariamente spessartítica (Mn) en zonas más centrales
del cristal.



ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DISTRITO WOLRAMÍFERO AMBUL, PROVINCIA DE CÓRDOBA 92

Figura V-15. Imagen BSE
(escala de grises)
mostrando zonación en un
cristal de granate de la
roca calcosilicática. Los
sectores blanquecinos
tienen composición
spessartita y los grises
composición de
grosularia. En negro se
observa el resto de la
mineralogía, que se
expone claramente en la
imagen color.

Figura V-16. Imagen BSE
coloreada de roca calco
silicática A.
Celeste: granate
Fucsia: actinolita-ferroac
tinolita
Amarillo: feldespato potá
sico
Azul: calcita
Rojo: cuarzo
Verde: plagioclasa (los
pequeños sectores rojos
dentro del cristal de
plagioclasa corresponden a
albita).
En el granate se observa
microfracturación rellena
por calcita.

Los feldespatos de la roca calcosilicática A muestran gran variabilidad composicional. La

plagioclasa es sódica (albita) y calco-sódica (andesina). El cálculo de su fórmula a partir del

análisis químico con microsonda, sobre base 23 oxígenos, dio la siguiente composición:

á_l
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Ab 97.2An 2.5 0T 0.3

Ab 66.3An 32.3Or 0.9

En la muestra analizada (roca calcosilicática A) coexiste con feldespato potásico.

Plagioclasa (muestra N° 75)

SiOz TiOz A1203 MgO N320 CaO K20 FeO MnO Total
albita 67.9 19.6 10.8 0.51 0.05 98.83
andesina 60.2 24.6 7.6 6.8 0.15 99.37

oxidos (% en peso)

El número de átomos calculado sobre 23 oxígenos es:
Si Ti AJ Mg Na Ca K Fe Mn O
l 1.972 -- 4.073 -- 3.692 0.096 0.01 l -- -- 23
10.784 -- 5.193 -- 2.639 1.305 0.034 -- -- 23

Feldespato potásico (muestra N° 75)

_SiOz Tio2 A1203 MgO NazO CaO KzO FeO MnO Total
64.9 17.9 0.22 16.5 0.54 0.18 100.29

oxidos (% en peso)

3.3. Condiciones metamórficas

Para la evaluación de las condiciones de formación de las rocas calcosilicáticas y el mármol,

a partir de sus protolitos carbonáticos, como efecto del metamorfismo, se consideran
diagnósticos los siguientes elementos de la mineralogía de estas rocas:

a la presencia de tremolita como mineral mayoritario o componente casi exclusivo
en las rocas calcosilicáticas B.

u la presencia de flogopita en algunas rocas calcosilicáticas B.
Cl la presencia de brucita en el mármol.

a la presencia de calcita y cuarzo en las rocas calcosilicáticas A, junto con muy

escasa tremolita (la composición química se analizó mediante microsonda sólo en

la variedad granatífera muestra 75).

CI la ausencia de talco en las rocas con flogopita.

CI la ausencia de diópsido y de forsterita.

Se interpreta que la mineralogía de las rocas calcosilicáticas y el mármol es producto de

diferencias composicionales en el protolito y de la influencia de la fracción molar de C02 en el

sistema, como respuesta a las condiciones de presión y temperatura impuestas por el

metamorfismo regional sobre protolitos carbonáticos con distinto grado de contaminación
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alúmino-sílico-clástica. Sólo en casos muy puntuales se advierte el efecto de metamorfismo
térmico.

Las diferencias químicas (fundamentalmente en contenidos de CaO y de MgO) entre las

rocas calcosilicáticas A, las B y mármol, permiten afirmar que existieron diferencias

composicionales en el ambiente pre-metamórfico, a favor de un estadío deposicional carbonático

puro (libre de sílice) y muy magnesiano en la sedimentación del protolito del mármol;

contaminado (sílice-aluminio) y magnesiano-cálcico en el caso del protolito de la calcosilicática

B e igualmente impuro pero cálcico en el caso de la calcosilicática A. La contaminación sen'a

producto de aportes silicoclásticos, en algunos casos muy aluminosos.

Las rocas calcosilicáticas A son rocas calcosilicáticas sensu stricto de acuerdo con su

relación SiOz-CaO-MgO, originalmente de composición cuarzo-calcítica (calcio-sílice), pobre en

MgO, mientras que las calcosilicáticas B tienen una composición dolomítico-cuarzosa

(magnesio-calcio-sílice). Al mármol le corresponde una composición pura y estrictamente

dolomítica (magnesio).

Las siguientes son condiciones que, de acuerdo con reacciones propuestas por Winkler

(1978), Yardley (1988) y Bucher y Frey (1994), se plantean posibles en los protolitos de las

rocas calcosilicáticas y el mármol dolomítico de la región Santa Rosa del distrito Ambul:

a) formación de tremolita y calcita a partir de dolomita y cuarzo, según la reacción
5 dolomita + 8 cuarzo + 1H20 -) l tremolita + 3 calcita + 7 C02

sin que llegue a formarse talco según la reacción
3 dolomita + 4 cuarzo + l H20 -) l talco + 3 calcita + 3 C02

debido a la formación de flogopita según la reacción

3 dolomita + l Feldespato K + l H20 -) l flogopita + 3 calcita + C02

y la consecuente fuerte elevación de X C02 que impide la formación de talco (Winkler,

1978; Bucher y Frey, 1994).

b) formación de tremolita a partir de dolomita, talco y cuarzo, según la reacción

4 dolomita + 8 cuarzo + 1 talco -) 2 tremolita + 8 C02 (Yardley, 1988)

Esta reacción presentaría como condicionante la presencia inicial de magnesita (Winkler,

1978) o composiciones más ricas en Mg que las dolomitas puras (Yardley, 1989). Sin

embargo, debe considerarse que en el mármol de la región Santa Rosa se determinó brucita

(por caracteristicas ópticas) como componente minoritario, que podría haber sido formada

por incremento de temperatura mediante:
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MgCO3 + H20 -) Mg(OH)2 + C02

De acuerdo al estudio del sistema MgO-Hzo-Coz (Greenwood, 1975 en Miyashiro, 1994), a

presión de 2 kbar el campo de estabilidad de la brucita es relativamente limitado frente al de

magnesita y al de pen'clasa, fundamentalmente por la fracción molar de C02. Está

restringido a un rango de temperatura entre 500 y 650° C y X C02 < 0.1

Las reacciones citadas en a) y b) suceden experimentalmente, de acuerdo con Winkler

(1978), bajo condiciones: i) a presión de l kbar, a X C02 muy altas (casi cercanas a 1.0) y rangos

de temperaturas muy acotados, entre 490° y 495° C; ii) a presión de 5 kbar, igualmente a valores

muy altos de X C02 (0.95 < XCOz < l) y entre 600° y 620° C de temperatura.

De acuerdo con diagramas experimentales citados en Yardley (1988) la reacción dolomita +

cuarzo -> tremolita + calcita tiene, a presión constante de 2 kbar, en un rango de 0.5 < X C02 <

0.95, una amplitud de temperatura entre 440° y 500° C, mientras que a presión constante de 5

kbar, un rango de 0.2 < X C02 < 0.95 y una amplitud de temperatura entre 450° y 620° C.

c) formación de tremolita a partir de calcita, talco y cuarzo, según la reacción:

6 calcita + 4 cuarzo + l talco -) 3 tremolita + 6 C02 + 2 H20 (Bucher y Frey, 1994)

ó con distinta estequiometría:

6 calcita + 4 cuarzo + 5 talco -) 3 tremolita + 6 C02 + H20 (Winkler, 1978)

que sucede en un rango de temperatura entre 450° y 520° C.

d) desaparición de talco por la siguiente reacción:

2 talco + 3 calcita -) l tremolita + l dolomita + l C02 + 1 H20 (Yardley, 1988)

Para condiciones de metamorfismo regional, tanto de grados medio corno bajo, no es

necesario la discusión separada de los dos tipos de rocas, las de composición rica en dolomita y

las de composición rica en cuarzo, ya que las primeras reacciones que describen el límite

superior de la asociación sedimentan'a dolomita-calcita-cuarzo son, como indican Bucher y Frey

(1994), idénticas para ambos grupos composicionales. El no haber hallado díópsido en las

muestras estudiadas indica que aquí no se habrían alcanzado las condiciones para su formación,

que son superiores a las de formación de tremolita. Sin embargo, el campo de condiciones de

presión y temperatura en el cual es estable la presencia de tremolita es más restringido para las

rocas calcosilicáticas ricas en cuarzo que para mármoles ricos en dolomita. Flogopita, en rocas

que contienen exceso de dolomita y calcita, permanece estable hasta alto grado metamórfico

(Bucher y Frey, 1994).

La presencia de epidoto en las variedades de la roca calcosilicática A agrega otro mineral a
las paragénesis mencionadas. En estas rocas calcosilicáticas de la variedad A habrían intervendo
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cantidades significativas de otros componentes, como Al, Fe y K, a juzgar por la presencia de

epidoto, granate, feldespato potásico, plagioclasa y aanboles cálcícos.

Al comparar con la mineralogia de la Formación Vassalboro (Maine, Estados Unidos) —un

reconocido ejemplo mundial de ambiente calcosilicático (Ferry, 1983 en Miyashiro, 1994)- surge

que en la mineralogía de la roca calcosilicática A (composición determinada con microsonda) se

estarían viendo reflejadas asociaciones que pertenecen a distintas zonas (al menos dos) de la

Formación Vassalboro. El reemplazo de albita por plagioclasa intermedia sucede en zona biotita

de Vassalboro y la aparición de anfibol cálcíco en la zona anflbol. La aparición de zoísita y la

asociación de anfibol cálcíco y feldespato potásico caracterizan la zona zoísita de Vassalboro,

aunque en la región Santa Rosa de este estudio no se observaron claras relaciones de contacto

entre el anfibol cálcíco y el feldespato potásico.

En resumen, las consideraciones sobre las reacciones y la mineralogía permiten restringir las

condiciones del metamorfrsmo progradante sobre sedimentos calcosilicáticos y magnesianos en

esta zona del distrito Ambul a un rango de temperatura entre 500° y 600° C, dependiendo de la

presión. Temperaturas inferiores corresponden a presiones muy bajas. Este rango de temperatura

no es posible acotar a extremos más cercanos debido a la variabilidad de la composición de la

fase fluida del sistema calcosilicático original (protolito), sus diferencias composicionales y la

incertidumbre respecto de la interacción entre ellos y los sedimentos grauváquicos y

subgrauváquícos adyacentes (más el aporte de las basitas al sistema) bajo las condiciones de

metamorfismo, en particular el probable intercambio de agua. Estas dependencias obligan a ser

prudentes en la determinación de un rango de temperatura suficientemente extendido.

Los mármoles que contienen tremolíta son característicos de la facies anfibolita (baja a

media) en terrenos de metamorfrsmo regional. La paragénesis dolomita —calcita —cuarzo —

tremolíta es común para condiciones típicas de un grado medio de facies anfibolita, en el orden

de 600° C y 6.5 kbar (Bucher y Frey, 1994). El rango de temperatura indicado por dichos autores

para la presencia de tremolíta es de 500 a 700° C, pero diópsido aparecería a algo menos de 600°

C y cuarzo desaparecer-íaa algo más de 600° C, lo cual permitiría acotar tentativamente un valor

de temperatura entre 500° y 580° C para la formación de la asociación mineral metamórfica de

las rocas calcosilicáticas de la región Santa Rosa del distrito Ambul, en consonancia con la

resultante de la consideración de las reacciones que habrían tenido lugar.
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4. Anfibolitas

Se hallaron anfibolitas en los sectores sur y norte del distrito. En la región Santa Rosa
(sur del distrito) se identificaron tres variedades, observadas en contacto con gneises, con

rocas calcosilicáticas mineralizadas, o con ambas litologías; su coloración y estructura

permiten diferenciarlas megascópicamente. Las dimensiones de sus afloramientos (10 a 30

metros de extensión, con espesores máximos de 4 metros) impiden el mapeo individual a
escalas regionales o intermedias; en el área citada son muy frecuentes sus intercalaciones en

gneis, siempre concordantes. A efectos de poder describir más detalladamente sus

caracteristicas, los subtipos se denominan anfibolitas a, b y c. Las dos primeras se ubican

geográficamente cercanas a la roca mineralizada con wolfiamio, siendo en algunos casos
rocas portadoras de mineralización scheelítica.

En la región de Jaime (norte del distrito) los bancos pueden ser más extensos (cientos de

metros) aunque muy angostos (l a 3 metros) y se intercalan en gneises miloníticos con
inclinaciones bajas a medias.

Arg/¡bolita a:

Es una roca bandeada, con alternancia de bandas verde grisáceo claro y otras blancas o

blanco amarillentas. El espesor de las folias varía entre 5 y 15 milímetros. Las bandas claras

contienen plagioclasa y escaso cuarzo y las melanocráticas se componen de anfibol

homblenda y proporción variable de tremolita-actinolita. Al microscopio se observa que la

textura es granoblástica gruesa en las folias leucocráticas y nematoblástica en las anfibólicas.
Se determinó mediante microsonda que el anfibol es homblenda s.s. y la plagioclasa presenta

un rango composicional amplio, desde andesina cercana al límite con oligoclasa hasta
labradorita (Ver título Mineralogía). Minoritariamente presentan epidoto (mayor cantidad de
clinozoisita que de pistacita), en ocasiones como venas. La titanita es muy abundante en
algunas muestras.

Su actitud es N 350/ 90, coincidente con la orientación regional. Se halló en contacto neto
con una roca calcosilicática epidótica y en general integrando una secuencia particular
(secuencia litológica “especial”) de 6 metros de espesor máximo conformada por distintos
tipos de rocas calcosilicáticas (incluido mármol) y anfibolitas bandeadas. Son portadoras de
mineralización de wolframio -en general pobre- que se presenta como scheelita. También
aflora, en contacto con gneises, en sectores alejados 1 a 2 km al norte del área de los

principales yacimientos scheelíticos.
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Anfibolita b:

Es una variedad de anfibolita maciza, con bandeamiento de orden milimétrico, a vecesLLï
poco definido. Su coloración es gris verdoso con motas blanquecinas pequeñas y el tamaño. 4

de grano es mediano a grueso. Su textura es granoblástica y la mineralogía se compone de
anfibol y plagioclasa, en porcentajes del orden de 75 y 20 % respectivamente del total de la
roca. Al microscopio el anfibol se determina como hornblenda, que se presenta en cristales

de hábito prismático y sección transversal seudohexagonal, subidioblásticos, que alcanzan 5

milímetros. Los cristales de plagioclasa, de menor tamaño que los de hornblenda, presentan
zonación y un maclado combinado; muestran muy leve alteración a material arcilloso. La

mineralogía se completa con cuarzo en cristales xenoblásticos, en un porcentaje del orden de
5 %, que en algunas bandas alcanza hasta 20 %.

Se hallaron afloramientos de esta roca muy cercanos a los de la variedad bandeada
(anfibolita a) aunque esta anfibolita carece de mineralización de scheelita. Su espesor puede
alcanzar hasta 4 m, el emplazamiento tiene dirección N 345° e inclinación vertical, en

contacto concordante y neto con gneis y con rocas calcosilicáticas.
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Fotografia V-Zl. Muestra de

anfibolita b de la región de Santa
Rosa. Escala en centímetros.

Fotografia V-22. Imagen microscópica (nicoles paralelos) de hornblenda y plagioclasa de la
anfibolita b de la región Santa Rosa.
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Anfibolita c:

Esta variedad abunda en el área de Lomas del Medio, 2 km al norte de los principales

yacimientos scheelíticos del área de Santa Rosa. Se intercala entre los gneises regionales y,

debido a su coloración gris oscuro, suele pasar desapercibida por confiindírsela con aquellos.
Carece de mineralización scheelítica.

Es una roca maciza, en algunos sectores con bandeado muy fino que se percibe en muestra de

mano. Se distinguen en su composición anfiboles y plagioclasa, conformando una textura

granoblástica fina. Al microscopio se observa que las bandas claras se componen

mayoritariamente de plagioclasa, pero en ocasiones hay importante participación de cuarzo

(hasta 25 %) y menor de anfibol de la serie tremolita-actinolita. Las bandas melanocráticas

pueden ser exclusivamente anfibólicas (homblenda, de acuerdo con sus características ópticas) o

contener también cuarzo y menor proporción de plagioclasa. La homblenda se observa en

secciones basales de 0,2 mm, pleocroicas de castaño muy pálido, casi incoloras, a castaño

verdoso y en prismas alargados de hasta 0,3 mm, pleocroicos de castaño muy pálido a castaño

rojizo. Las texturas son granoblásticas en las bandas leucocráticas a nematoblásticas en las

melanocráticas; si bien en algunos ejemplares en los que las bandas anfibólicas son

exclusivamente de homblenda hay disposición isorientada de los cristales. Apatita, titanita y

minerales opacos (ilmenita?) son accesorios, estos últimos con notable orientación de sus
cristales.

La diferencia entre las variedades de anfibolita a y b es fundamentalmente mineralógica;

la primera presenta contenidos variables de anfrbol de la serie tremolita-actinolita, así como
epidoto y relativamente importante cantidad de titanita. Esta mineralogía le confiere a la roca

un color verde de tono mucho más claro que la segunda variedad. En la anfibolita b el
anfrbol es exclusivamente homblenda. Como se verá, las diferencias geoquímicas entre ellas,
en elementos mayoritarios y minoritarios, son poco importantes, pero las mismas surgen en
los contenidos de algunos elementos traza y de wolframio.

Con respecto a la variedad c, las diferencias mineralógicas son más relevantes cuando se la

compara con el subtipo b y algo menores con el subtipo a; se destaca la alta proporción relativa

de cuarzo como integrante de la roca.

Anfibolita del sector norte:

Esta variedad de anfibolita se halló en la región de Jaime, en los alrededores de las minas

Santuzza, Unión y San Juan Bautista, en ambas márgenes del cauce del río Jaime. Aflora con

espesor de l a 3 m por algunos cientos de metros, siempre intercalada en gneis. Su actitud es N

340° y la inclinación de 30 a 60 ° al este - noreste.
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Es una roca maciza de color gris verdoso, de grano fino, compuesta por anfibol en mayor

proporción que plagiocasa. A] microscopio se observa su textura general decusada. La

proporción de su composición mineral es la siguiente: anfibol 60 a 70 %, plagioclasa 25 a 35 % y

cuarzo 5 %. El anfibol es actinolita (determinación con microscopio) presente en prismas

alargados con pleocroismo verde claro a celeste verdoso. Se observan dos generaciones de

plagioclasa; la de mayor proporción aparece fuertemente sericítizada y la más escasa se presenta
fresca

4.1. Geoquímica

Se destaca que la anfibolita a es una roca asociada con la mineralízación scheelítíca en la
región Santa Rosa, asociación que surge de su condición de roca mineralizada (el análisis de

una muestra presentó más de 6000 ppm de W, equivalente a 0.79 % W03) y de ser integrante
de una secuencia litológica común junto con la roca calcosilicática que porta mineralización

scheelítíca en concentración económica (secuencia litológica “especial”). Por este motivo se
realiza un tratamiento particular de la geoquímica tendiente a la caracterización de la roca, la
determinación de su protolito y un aporte al conocimiento de su ubicación geotectóníca y del
metamorfismo de la región.

Se realizaron análisis químicos completos (elementos mayoritarios, minoritarios y tierras
raras) a dos muestras de anfibolita a en el Laboratorio del Instituto de Geologia General y

Aplicada de la Universidad de Munich, Alemania. Los elementos mayoritarios fueron
analizados mediante fluorescencia de rayos X, los minoritarios por espectrometria de emisión

de plasma (ICP) y las tierras raras mediante ICP -AES.

Los análisis de una muestra de anfibolíta b se realizaron en el Laboratorio I.T.S. Bondar

—Clegg, de Canadá. Los elementos mayoritarios se analizaron por ICP y las tierras raras por
activación neutrónica. Entre los elementos minoritarios se analizaron Sc, Cr, Rb, Sr, Y, Zr,

Nb, Ba, Hf y W (Fig. V-17).

beios % M 55 M 531 M136 Óxidos M 53 M 5-31 M136

Si02 48.34 49.52 47.56 MnO 0.354 0.210 0.17
AI203 12.52 13.44 14.94 Ti02 0.625 0.591 0.52
F9203 12.44 12.11 11.81 P205 0.085 0.091 0.06

MgO 9.393 8.751 8.00 H20+ 0.335 0.402
Cao 13.21 12.25 10.95 H20- 1.528 1.341 1.29
Na20 1.091 1.354 2.07 Total 100.693 100.787 97.78
K20 0.593 0.570 0.34
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ppm M5-3 Mïá1 M136 ppm M53 M531 M136
Sc 40.0 39.0 47.9 La 18.10 12.14 <1
v 332 319 Ce 35.21 41.23 <2
Cr 407 406 274 Pr 3.26 8.34
Co 74.0 64.2 Nd 15.31 22.45 <1o
Ni 259 297 Sm 3.97 4.13 0.8
Cu 39.3 38.8 Eu 1.85 2.14 <o.5
Zn 277 134 Gd 5.21 7.48
Ga 18.1 13.7 Tb Il ll <1

Rb 42.527 36.98 12 Dy 4.21 7.28
Sr 123.43 88.138 29 Er 1.78 2.19
Y 21.5 17.9 16 Yb 1.68 2.99 2
Zr 23.5 22.5 11 Lu // ll 0.3

Nb 4.09 3.96 <2 l l: debajo del limite de detección
Ba 32.4 86.2 20
Hf 2.16 2.11 <o.5
Ta 0.253 0.395
Pb 23.1 22.5
Th 5.17 5.67 <o.5
U 0.483 0.290 <1
w 261.55 6275 <4

Fig. V-l7. Análisis químico de anfibolitas de la región Santa Rosa

M53 y M531: anfibolita a y M136: anfibolita b

El procesamiento de los datos y los gráficos en los cuales se ubica la composición
química de estas rocas responden al programa NewPet Versión 1994 (Daryl Clarke) de la
Memorial University of Newfoundlan, Department of Earth Sciences, Centre for Earth
Resources Research. Los valores normativos (manto primitivo) utilizados para tierras raras y
diagramas normalizados y extendidos de multielementos pertenecen a Taylor y Mc Lennan
(1985), según se indica en dicho programa.

Utilizando elementos mayoritarios, al graficar las anfibolitas a y b en el diagrama ACF

de composición - paragénesís según Eskola (A= A1203+ F6203 - Na20 - KZO); C= CaO; F=

FeO + MgO + MnO) éstas se ubican en el campo de rocas basálticas y andesíticas (Fíg. V
18).
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A‘ ¡“103+ F620; (N810 + ¡420)
c = CaO
F = FeO + MgO + MnO

o Anfibolitas a
o Anfibolitas b

Figura V-l 8. Graficación de anfibolitas
a y b en el diagrama de composición 
paragénesis de Eskola. Se ubican en el
campo de rocas basálticas y andesíticas.

IA Arcillas y arcilitas ricas en Al. ® Rocas ultmbásicas Referenciasde Winkler(1973)

[B Amillasy arcilitas sin carbonato ® Rocas basálticasy andesitieas0 ' .
oconlnstaun35ódelmrsmo, I Rmbasflficas
entre flechas: margas con un 35
-65%de carbonato

H Granvams ï.’ Campo de gram/aces

Al graficar contenido de sílice versus álcalis, en el diagrama según Le Maitre (1989),

resulta una ubicación en el campo de basaltos para las anfibolitas a y b, tanto utilizando SiOz

vs KZO(Fig. V-l9a), donde se destacan como basaltos de bajo a medio contenido de potasio,
como SiOz vs NazO + K20 (Fig. V-l9b).

En el diagrama según Irvine y Baragar (1971) que separa campos alcalino de subalcalino
(Fig. V-20) las anfibolitas a y b se destacan como subalcalinas.

Utilizando los contenidos de SiOz y la relación Zr/TiOz las anfibolitas se graficaron en el

diagrama de discriminación de Winchester y Floyd (1977), ubicándose en el campo de
basaltos subalcalinos (Fig. V-21). Con la relación Nb/Y en el diagrama de los mismos
autores también resulta una ubicación dentro del campo de los basaltos subalcalinos (Fig.
V-22).

En el diagrama de Middlemost (1985), que separa 23 campos graficando los contenidos
de sílice vs álcalis, las anfibolitas a y b se ubican en el campo correspondiente a basaltos
tholeiíticos (Fig. V-23).
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Figura V-l9a. Graficación de anfibolítas a y b
en el diagrama KZO vs Si02 de Le Maitre
(1989). Sc ubican en el campo de basaltos.

o Anfibolitas a
o Anfibolitas b

Figura V-l9b. Graficación de anfibolitas
a y b en el diagrama Sí02 vs Na20+K20
de Le Maítre (1989). Se ubican en el
campo de basaltos.

o Anfibolitas a
o Anfibolitas b

Figura V-20. Graficación de anfibolítas a y b
en el diagrama de Irvine y Baragar (1971).
Se ubican en el campo de rocas subalcalinas.



902(WI%]

ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DISTRITO WOLFRAMÍFERO AMBUL PROVINCIA DE CÓRDOBA 106

80WInchesier8iFloyd (1977]. .......¡ . .......¡ I fi

Rhyonte

Fig. V-21. Graficación de anfibolitas a y b en
' el diagrama de discriminación de Winchester

y Floyd, 1977 (Sí02 vs Zr/Ti02). Se ubican
en el campo de basaltos subalcalinos.

10

o Anfibolitas a
o Anfibolitas b

\Mnchefier&Floyd (1977)r r ,1 .

1 F

N

E] r
Ñ E

t

r

m :- Fig. V-22. Graficacíón de anfibolítas a en el
diagrama de discriminación de Winchester y

: Floyd, 1977 (Zr/TiOZ vs Nb/Y). Se ubican en
Dm el campo de basaltos subalcalinos.

.01

o Anfibolitas a
o Anfibolitas b

maennsntvas
15 . . i 1

__ 1 2 Q 4 5
a!
í .10- \ 
% ' 10n 12¿LL

9
1

É 6 / 1 Fíg. v-23 . Graficaciónde anfibolitasa
5 a // y b en el diagramaSi02 vs álcalis

.7 -/ 18 19 2° 2‘ 22 23 1 según Middlemost (1983). Se ubican en

16 31°, 1 el campo de basaltos tholeíiticos (17).

o “5044 Loouum ao
902 (wi%)



ESTUDIO GEOLOGICO DEL DISTRITO WOLFRAMÏFERO AMBUL, PROVINCIA DE CÓRDOBA 107

De acuerdo con los contenidos de Na20 + K20, FeO y MgO en diagrama según Irvine y
Baragar (1971) también es posible caracterizar el magma del cual habrían derivado estas

metabasitas. En la figura V-24 se observa su inclusión en el campo que señala el carácter
tholeiítico de estas rocas.

Una caracterización como tholeiítas con alto magnesio surge del diagrama temario
Al203 - MgO - FeO+Tí02 que se observa en la figura V-25. En dicho diagrama Jensen
(1976) diferencia los siguientes campos: riolita tholeiítica (TR); dacita tholeiítica (TD);

andesita tholeiítica (TA); riolita calcoalcalína (CR); dacita calcoalcalína (CD); andesita

calcoalcalína (CA); basalto calcoalcalíno (CB); tholeiíta con alto hierro (HFT); tholeiíta con alto

magnesio (HMT); komatiita basáltica (BK); komatiita peridotítica (PK).

FeO' FeO"+Tl02

Irvlne& Baragar (1971) Jensen (1976)

No20 + roo M90 Al203 Mgo

Fig. V-24 . Graficación de anfibolitas a y b Fig. V-25. Graficación de las anfibolitas a y b
en el diagrama de Irvine y Baragar (1971). en el diagrama A1203 - MgO - Fe0*+Ti02 de
Se ubican en el campo de rocas tholeiíticas. Jensen (1976). Se ubican en el campo de

tholeiítas con alto magnesio (HMT).

Puede concluirse que la información geoquímica indica para las anfibolitas a y b un
protolito ígneo, de basaltos tholeiíticos. No surgen de este estudio elementos para aportar al
conocimiento de la génesis de las restantes dos variedades de anfibolitas del distrito.

Al comparar la geoquímica de las anfibolitas de Ambul con los valores medios (estandard)

para anfibolitas de la provincia de Córdoba considerados por Mutti (1991), quien promedia los
resultados de 20 análisis por elementos mayoritarios y por Cr, Ni, Zr, Ba, Rb, Th, Nb, Sr e Y,

resulta, muy especialmente la variedad a de anfibolita (de la región Santa Rosa), levemente

anómala en los contenidos de Fe y de Cr (ligeramente por encima de los valores medios) y de Nb

(por debajo del valor medio). En cambio, es fiiertemente anómala en sus contenidos de Rb ya

que registra entre 37 y 42 ppm fiente a 5.25 ppm como valor medio para anfibolitas de Córdoba.
El elevado contenido de W de las anfibolitas a de Ambul también resulta anómalo y sugiere una
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vinculación genética con dicha mineralización. Los datos aportados por el estudio con

microsonda (ver título Mineralogía) ponen en evidencia los minerales que alojan en su estructura

los altos contenidos de metales como W y Cr.

Las principales diferencias geoquímica entre las variedades a y b de las anfrbolitas de Ambul

son las siguientes: la variedad a posee levemente menos Na y más K, Cr, Rb, Sr, Zr, Th y W.

Considerando las tierras raras, la variedad a presenta mayores contenidos de La, Ce, Nd, Srn, Eu,

si bien no se analizaron todos los elementos de esta serie. Esta leve diferenciación podría haber

surgido de procesos -combinados o únicos- de diagénesis, metamorfismo o alteración, más que

de diferentes fiJentes. Los contenidos claramente más elevados de K y Rb en la anfibolita a

respecto de la b pueden provenir de una alteración por agua de mar, de acuerdo con el criterio de

Hart y Nawalk (1970), quienes incluyen también el enriquecimiento en Cs como indicativo de

ese proceso. Sin embargo, la disminución de los contenidos de SiOz y CaO -señalada por

Humphris y Thompson (1978) corno efecto de la alteración submarina- no sucede en la anfrbolita

a. La realización de análisis en diferentes laboratorios no permite concluir en forma determinante

sobre los procesos que diferenciaron geoquímicamente ambas variedades.

En título aparte, incluido en este mismo capítulo, se comparan anfibolitas de distintos

distritos wolfi'amíferos de Sierras Pampeanas Orientales.

4.2. Mineralogía

A partir de análisis realizados con microsonda electrónica a minerales de la anfrbolita a
(anfrbolita bandeada —muestra A53) del yacimiento “Lina”, en la región de Santa Rosa, es

posible caracterizar con mayor precisión la mineralogía de esta roca. El análisis fue realizado
en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Roma (gentileza Dr. Mario
Barbieri).

Anfíboles
En los anfiboles analizados, los tenores de magnesio son desde medios a elevados (ll a

13% OMg), mientras que son altos los contenidos de hierro (14.5 a 16.5 % FeO) y los de
calcio (12 % OCa). De acuerdo con su fórmula estructural, utilizando el programa Amphibol

(Richard y Clarke, 1990) y la nomenclatura de anfiboles propuesta en Anthony et al. (1995),

pertenece al grupo de anfrboles cálcicos y es magnesio-homblenda (Figura V-26a).
Considerando los valores de (Na+K)Ay de Si por fórmula unitaria, de acuerdo con Deer et al.

(1992), se ubica en el campo de hornblenda s.s.

Es destacable la presencia de wolframio (hasta 0.16 % W03) y cromo (hasta 0.19 %
Cr203) en los anfiboles de esta anfibolita, si bien la presencia de este último puede ser
frecuente en anfiboles.
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Composición de anfiboles determinada por microsonda electrónica (% en peso):

21'02A1203Cl'203 MnO C30 K20N320 F W03T01
46.230 .764 .045 8.434 .123 15.49 .328 12.117 12.00 .713 .974 .057 .342 97.662
47.229 .801 - .051 8.288 14.516 .260 13.215 12.122 .599 .936 .046 .486 .104 98.653
45.525 .588 8.670 .058 16.474 .374 12.028 11.985 .783 .923 .022 .461 .164 98.055
45.733 .544 8.693 16.534 .302 11.697 11.982 .770 .935 .022 .466 97.712
46.031 .643 .062 8.606 .l9l 15.913 .277 11.988 11.882 .717 .925 .050 .492 .156 97.992

(Na+K)<0.50 Ti<0.50

1.0

Mg 0.9

Mg + Fe+2 0-5

Aclinolita

Ferro-actinolita Ferro-homblenda

8.00 7.50 7.25 6.50 6.25 5.75

Si

Figura V-26a. Composición de anfiboles de la anfibolita a, en el diagrama según
Anthony et al. (1995), para anfiboles cálcicos.

Plagioclasa
Para la plagioclasa de la anfibolita a resulta un amplio campo composicional dentro de la

serie albita-anortita. Se observa una composición desde andesina cercana al límite con

oligoclasa hasta labradorita, con valores intermedios correspondientes a andesina; esto es,
desde An 33hasta An 53 .

Otra característica relevante es la presencia y contenido de wolfi'amio en la plagioclasa de
esta roca. Si bien ya se reconoció que la anfibolita a -relacionada con la mineralización
scheelítica- es una de las rocas que porta wolframio, queda señalado que el contenido de
metal no sólo corresponde al presente como scheelita (WO4Ca) observada

macroscópicamente. Además es mayor el contenido de wolframio en plagioclasa que en
anfibol homblenda magnesiana y en epidoto, donde también fiJe detectado. Asimismo, es
destacable en la plagioclasa el contenido de cromo (hasta 0.098 % Cr203).

Composición de plagioclasa determinada por microsonda electrónica (% en peso):

'sïo. Tio2 A1203 FeO MnO CaO ¡(20 Cr203 Na20 BaO Cl F x703 Tot
60.169 25.375 .182 6.938 .107 .087 7.721 .131 .026 .049 100.784

56.956 .137 26.507 .095 .125 8.226 .097 6.742 .075 .016 .109 .251 99.336
57.215 26.868 8.905 .050 .068 6.628 .106 99.840

56.798 27.388 .324 9.378 .150 .098 6.243 .152 100.531

56.154 .086 27.538 .136 .113 9.598 .060 5.958 .041 .091 99.840
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54.502 28.923 10.823 .052 .049 5.305 .048 99.703

El número de átomos sobre 32 oxígenos es el siguiente:

Si Ti Al Fe Mn Ca K Cr Na Cl F O

10.665 —- 5.301 0.027 --- l.3l7 0.024 0.012 2.653 0.008 0.027 32

10.311 0.019 5.655 0.014 0.019 1.595 0.022 --- 2.366 0.005 0.062 32

10.285 -— 5.694 -— -- 1.715 0.011 0.010 2.310 --- -- 32

10.163 --- 5.776 0.048 --- 1.798 0.034 0.014 2.166 --- 0.086 32

10.124 0.012 5.851 0.021 0.017 l.854 0.014 --- 2.083 —- 0.023 32

9.851 --- 6.161 --- --- 2.096 0.012 0.007 1.859 --- 0.027 32

El cálculo de la fórmula mineral de plagioclasa a partir de los análisis químicos

determinados con microsonda, sobre base de 32 O es la siguiente:
Ab 66.4 An 33.0 Of 0.6 Ab 54.2 A11 45.0 01' 0.8

Ab 59.4 An 40.0 0T 0.6 Ab 52.7 An 47.0 Or 0.4

Ab 57.2 An 42.5 Or 0.3 Ab 46.9 An 52.3 Or 0.3

Epidoto
El epidoto se clasifica en función de su quimismo como epidoto s.s. También es

destacable su elevado contenido de wolframio (0.171 % W03) y de cromo en menor

proporción (0.079 % Cr203).

Según Miyashiro (1994) la presencia de pequeñas cantidades de epidoto en las anfibolitas
es común en los sectores de bajo grado de la facies anfibolita, mientras que con el

incremento en la temperatura de metamorfismo la cantidad de epidoto decrece y desaparece.

Composición de epidoto determinada por microsonda electrónica (% en peso):

SiOz TiOz A1203 Cr203 FeO MgO CaO Na20 BaO Cl F P205 WO3 Tot
38.088 .232 25.165 10.103 .093 22.620 .042 .069

38.128 .154 24.133 .079 11.199 .124 22.881 .027 .038 .038 .07l .l7l 97.043

4.2.a- Implicancias petrogenéticas del contenido de Al, Si y Ti dela hornblenda.

La homblenda se forma en un amplio rango de presión, temperatura y ambiente químico, y la

composición de la solución sólida refleja las condiciones de su formación. Existen diferencias

significativas en la composición química de la homblenda entre aquellas provenientes de

diferentes áreas de metamorfismo regional y diferentes facies metamórficas; su contenido de

AlVIy de Si puede ser utilizado para establecer rangos de presión de formación y el de Ti para

identificar facies del metamorfismo regional (Raase, 1974).
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A partir de la fórmula estructural de la homblenda de la anfibolita a de la región Santa
Rosa se obtuvieron los siguientes valores de Si, AlVIy Ti (base 23 O):

Dato Si AI‘” Ti
A 6.842 0.315 0.035
B 6.875 0.297 0.088
c 6.730 0.242 0.065
D 6.786 0.307 0.061
E 6.811 0.313 0.072

De acuerdo con estos criterios, los contenidos de Alv1y de Si (base 23 O) de la homblenda

de la anfibolita a (n=5) indican una presión de formación inferior a 5 Kbar (Fig. V-26b).

o Fig. V-26b. Relación
1A entre AlVI y Si de

homblendas (base 23
0) de metamorfismo

1,2. " regional de baja y de
alta presión según
Raase (1974).

1-0 F"WW"a' Los símbolos en rojo
0' 3 «a? corresponden a hom

N M)o a Q 3‘39° blenda de la anfibolita
' o ' \° a de la regiónSanta

. is, Rosa.
0.6 w -'.s

1;?"
‘ ¡,7

0.4i ol}. 2g
oy‘ ’ .

¡l
0.2 A “

A
A A

. ' A . . A Edel.“ L Admin"
6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

su

Relación entre Al(VI) y Si de homblendas (base 23 O) de rocas de:
a) terrenos de metamorfismo regional de baja presión (v I A o )
b) terrenos de metamorñsmo de alta presión ( v o a n o ).
De Raase (1974).HM

También se admite que el incremento en los contenidos de Tí se ve favorecido con el

aumento de temperatura; de acuerdo con Raase (1974) el máximo posible de Ti en homblenda

sen'a esencialmente una función de la temperatura del metamorfismo. El mencionado autor,

comparando la composición de homblendas de rocas de diferentes grados metamórficos,
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encuentra una relación con el contenido de Ti, y elaboró un histograma de contenidos de Ti de

homblenda en rocas de cuatro facies metamórficas. En dicho histograma, la homblenda de la

anfibolita a de la región Santa Rosa (Ti desde 0.06 a 0.09) encuentra mayor correspondencia con

la de facies anfibolita de bajo grado (Ti desde 0.03 a 0.13) que con las de facies transición

esquistos verdes - anfibolita (Ti desde 0.02 a 0.08) o anfibolita de alto grado (Ti desde 0.06 a

0.20).

4.3.Ubicación geotectónica

Los ambientes geotectónicos generadores de magmas basálticos se clasifican, de acuerdo

con Pearce y Cann (1973), según el siguiente esquema:

A. Basaltos de márgenes de placa
A.1. Basaltos de dorsales oceánicas

a. Basaltos de dorsales oceánicas s.s. (MORB)

b. Basaltos de fondos oceánicos (OFB)
A.2. Basaltos de arcos volcánicos

a. Tholeiítas de bajo contenido en potasio (LKT)

b. Basaltos calcoalcalinos (CAB)

B. Basaltos de intraplaca
B.l Basaltos de islas oceánicas (OIB)
B.2 Basaltos continentales

En el diagrama triangular que discrimina basaltos calcoalcalinos (CAB), basaltos de
fondos oceánicos (OFB) y basaltos de arco de islas (IAB) utilizando los contenidos de Ti/ 100

- Zr - Sr/2 (Pearce y Cann, 1973) las anfibolitas a se ubican en el campo correspondiente a
basaltos de arco de islas (IAB), (Figura V-27). Graficando los contenidos de Zr vs Ti en

diagrama de los mismos autores (Figura V-28) las anfibolitas quedan incluidas en el campo
que corresponde a tholeiítas de bajo K (LKT) o a basaltos calcoalcalinos (CAB), ambos
basaltos de arcos volcánicos.

En el diagrama que discrimina entre tholeiítas de arco y basaltos de fondo oceánico
graficando los contenidos de V versus los de Ti/ 1000 (ppm) según Shervais (1982), las
anfibolitas a se ubican dentro del campo de las tholeiítas de arco (Figura V-29).
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Fig. V-27. Graficación de anfibolitas a y b en
el diagrama triangular de Pearce y Cann (1973).
Se ubican en el campo de basaltos de arco de
islas (IAB).

o Anfibolitas a
o Anfibolitas b

Fig. V-28. Graficación de anfibolitas a y b
en el diagrama de Pearce y Carm (1977.
Se ubican en el campo de tholeiítas de
bajo potasio (LKT)

o Anfibolitas a
o Anfibolitas b

Fig. V-29. Grañcación de la anfibolita a en el
diagrama de Shervais (1982), que discrimina
entre tholeiítas de arco y basaltos de fondo
oceánico. Se ubican en el campo de tholeiítas
de arco.
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Pearce y Norry (1979) discriminan basaltos de intraplaca, basaltos de arco de islas y
basaltos de dorsales oceánicas graficando Zr/Y versus Zr. Las anfibolitas a muestran una
posición muy cercana al campo de basaltos de arco de islas (Figura V-30).

Hawkins (1980) utiliza los contenidos de Ti02 versus FeOtot/MgO para distinguir entre
basaltos de arco y basaltos de dorsales oceánicas (en este diagrama los basaltos de cuencas

de retroarco aparecen en el campo de los MORB). Las anñbolitas a se ubican en el campo de
tholeiítas de arco de islas (Figura V-3l).

El diagrama Th - Hf/3 - Ta según Wood (1980) permite discriminar entre basaltos de

dorsales oceánicas MORB de tipo N (normal) y E (enriquecido), basaltos alcalinos de
intraplaca y de márgenes de placa destructivos. En este diagrama las tholeiítas de intraplaca
caen en el mismo campo que los E-MORB. Las muestras de anfibolita a se ubican en el

campo de los basaltos de márgenes de placa destructivos y sus diferenciados (Figura V-32).

Influye notoriamente el alto contenido de Th para resultar incluidas en dicho campo, lo cual
también sucede en otros diagramas según Wood (1980) que discriminan los mismos campos
citados, graficando los contenidos de Th —Hf/3 - Nb/ 16 y de Th - Zr/l l7 —Nb/ 16.

En las figuras V-33 a V-35 se presentan los diagramas de diseños de distribución de
elementos trazas incluidas tierras raras, para dos muestras de anfibolita a en diagramas

normalizados respecto a MORB, condritos y manto primitivo, respectivamente.

De la normalización del contenido de elementos traza con la concentración de elementos

traza de basaltos típicos de las dorsales oceánicas (MORB) resulta que las anfibolitas a están

moderadamente enriquecidas en Ba; U; K; La; Ce; Nd; Eu y fiJertemente enriquecidas en Rb y

en Th, en comparación con dichos basaltos. Si bien no se grafican la totalidad de elementos para

las anfibolitas b, surgen diferencias entre ambos grupos de anfibolitas de la región Santa Rosa,

que no se habían presentado al comparar sus elementos mayoritarios. El contenido de elementos

traza de las anfibolitas b es en general menor al de las anfibolitas a y, con excepción de Rb, Ba y

K (elementos de fácil movilización en soluciones acuosas), las anfibolitas b muestran

empobrecimento al comparar con los basaltos de dorsales oceánicas (Figura V-33).

En la normalización con respecto a condritos se observan los contenidos elevados de
elementos incompatibles (K, Rb, Ba, Th, U, Nb y Ce) que poseen las anfibolitas a. Si se

comparan los contenidos de Sr, Nd y Pb resulta enriquecimiento de 10, 30 y 7 veces

respectivamente, con relación a condritos (Figura V-34).
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Pearce&Nony(1979)
20 - l - - . rrr j f rj

A: basaltos de intraplaca
10 _- —_ B: basaltos de arco de islas

; C: basaltos de dorsales oceánicas
- (MORB)

T

L Fíg. V-30. Graficación de anfibolitas a
en el diagrama Zr vs Zr/Y según Pearce
y Norry (1979). Se ubican cercanas al

1 . campo de basaltos de arco de islas (B)
IO ¡ooo

3

2.5 o Anfibolitas a
o Anfibolita b

2

mas
¡5 BABB

‘ fit? Fig.v—31.Graficacíóndeanfibolitasayb
5 L Q W- iz" en el diagramaFeO/MgOvs TiO2según

“"'——-' “Fw Hawkins(1980).Ocupanel campode
o ff“ 3 g tholeiítasdearcodeislas(IAT).
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MORB: basaltos de dorsales oceánicas; BAAB: basaltos de cuenca de retroarco;
IA: rocas de arco de islas (Mariana arc); IAT: tholeiítas de arco de islas (Palau Island);
CA: tendencia para rocas calcoalcalinas; B: tendencia para sen'es de boninita (Mariana are)

H’l3

Wood (1980) A: MORB tipo N; B: MORB tipo E y basaltos
tholeiíticos de intraplaca y sus diferenciados;
C: basaltos alcalinos de intraplaca y sus diferenciados;
D: basaltos de márgenes de placa destructivos y sus
diferenciados.

Figura V-32. Graficacíón de anfibolítas a y b
en el diagrama Th-Hf/3-Ta según Wood (1980).
Ocupan el campo de basaltos de márgenes de
placa destructivos y sus diferenciados (D).
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Fig. V-33. Diseño de distribución de multi
elementos de anfibolitas a y b normalizado
a MORB.
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Fig. V-34. Graficación de anfibolitas
a y b en diagrama extendido de
elementos normalizados a condrítos
(Taylor y Mc Lennan, 1985).
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En la distribución de elementos incompatibles normalizados con respecto a los valores

del manto primitivo (Figura V-35a) se observa que existe una buena correlación con
basaltos de arco de islas y disímil correlación con basaltos MORB (tipo E o tipo N) y
con basaltos alcalinos de islas oceánicas (OIB), cuyos diseños según Wilson (1989) se

presentan en las figuras V-35 b y c.

La depresión en el contenido de Nb, caractefisticamente muy alto en basaltos alcalinos de
islas oceánicas y basaltos alcalinos de ambientes “no-arco” (non-are settings), es un

elemento que distingue los basaltos de arco de islas, tanto tholeiíticos como alcalinos

(“zanja” característica y distintiva en los diagramas tipo spider). La mayor diferencia con la

anñbolita de Ambul surge de la depresión en el valor de Ba respecto de los elementos
graficados contiguos, Rb y Th, entre 60 y 70 veces enriquecidos con respecto a manto

primitivo. Estos contenidos de los litófilos Rb y Th son incluso superiores a los que

presentan basaltos alcalinos de islas oceánicas (OIB).

En la figura V-36b se presentan diseños de elementos traza normalizados a MORB para
basaltos de arco de islas, tanto tholeiíticos (IAT) como calcoalcalinos de alto K (CAB), en

comparación con basaltos de intraplaca (OIB y basaltos continentales), con datos según
Pearce (1983). Estos diagramas permiten una comparación directa con el diseño que

presentan las anfibolitas a de Ambul en la figura V-36a.

El diseño para elementos inmóviles, desde Nb a Yb, de las anfibolitas de Ambul, resulta
moderadamente incompatible con el de basaltos calcoalcalinos de alto K de arco de islas, ya

que éstos presentan enriquecimiento respecto a MORB. Algo más compatible es la

comparación de las anfibolitas de Ambul con el diseño de basaltos tholeiíticos de arco de
islas, ya que éstos muestran un diseño aplanado, para estos elementos, bien por debajo de la
línea de valor l respecto a MORB.

El valor de Ce y de Sm también es diferente en los diseños de basaltos calcoalcalinos de
alto K y basaltos tholeiíticos, al haber enriquecimiento en estos elementos en los basaltos
calcoalcalinos (5 y 3 veces respectivamente) y valores por debajo de l para los basaltos
tholeiíticos. La anfibolita de Ambul muestra leve enriquecimiento en Ce (2.5 veces) y valor
normal en Sm.

Entre los elementos móviles, Sr, K, Rb, Ba y Th, el valor de Sr y en menor medida el de

Ba son compatibles con los valores de basaltos tholeiíticos de arco de islas normalizados a
MORB. Sin embargo los valores de K, Rb y Th son muy diferentes al de este diseño. Debe
considerarse la fuerte incidencia de la historia metamórfica de esta roca al evaluar el

comportamiento de elementos móviles, además de la dependencia de la mineralogia en la
concentración de estos elementos.
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Fig. V-35a. Diseño de distribución de multi
elementos de anfibolítas a y b normalizado
a manto primitivo (PRIM).

Fig. V-35b. Diseño de distribución de
elementos incompatibles normalizados
a contenidos de manto primordial, para
basaltos de dorsales centrooceánícas
(MORB) y basaltos alcalinos de islas
oceánicas (OIB), según Sun (1980),
(extraído de Wilson, 1989).

Fig. V-35c. Diseño de distribución de
elementos incompatibles normalizados
a contenidos de manto primordial, en
basaltos de arco de islas, según Sun (1980),
extraído de Wilson (1989).
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Con respecto a los diseños de basaltos de intraplaca, éstos muestran enriquecimiento
tanto en elementos móviles como inmóviles y se diferencian entre basaltos de islas oceánicas

(OIB) y continentales en el menor enriquecimiento que muestran los primeros respecto a

MORB. Los OIB muestran una suave pendiente desde Ba y Th hasta el final de la serie de
elementos inmóviles. La anfibolita a de Ambul muestra fuertes diferencias en el diseño

general con los basaltos de ambos ambientes; comparando valores de elementos en forma

individual, surge semejanza solamente en Ce y Ba con los OIB.

De la normalización del contenido de tierras raras de las muestras de anfibolitas a

respecto a condritos resulta un enriquecimiento entre 7 y 50 veces, moderado a importante

fraccionamiento general y anomalía positiva de Eu (Fíg. V-37a). Se advierten también

disimilitud entre los diseños de ambas muestras del mismo tipo de anfibolita. Si se compara
con el diseño de tierras raras normalizados a condritos para basaltos de arco de islas, tanto

tholeiíticos, calcoalcalinos y calcoalcalinos de alto K (en el que los dos primeros muestran

un diseño general muy semejante pero que difiere en el grado de enriquecimiento), se
observa alto grado de correlación general y levemente mayor correlación con basaltos

tholeiíticos y calcoalcalinos, fundamentalmente en el grado de enriquecimiento, que con
basaltos calcoalcalinos de alto K (Fig. V-37b).

En conclusión, este análisis arroja resultados que favorecen la interpretación de la

posición geotectónica de las anfibolitas del distrito Ambul como perteneciente a un arco de
islas y a estas rocas derivadas del vulcanismo básico de dicho ambiente. Hay evidencias

geoquímicas que indican la interacción con algún proceso (contaminación, asimilación) que

distorsiona los valores de algunos elementos respecto de los normales para tholeiítas de arco;
el alto contenido de Rb puede vincularse con alteración submarina, aunque no puede
concluirse categóricamente sobre dicho proceso.

En la figura V-38 se presenta la composición (elementos mayoritarios) de basaltos de
diferentes ambientes geotectónicos para compararlos con la composición de las anfibolitas a
y b de la región Santa Rosa del distrito Ambul. Con la composición de basaltos
calcoalcalinos de alto K de arco de islas existen grandes diferencias, así como -—enmenor

medida- con la composición del basalto MORB promedio. Con los basaltos hawaianos, uno
muy levemente alcalino y el otro tholeiítico, también hay amplios contrastes, aunque el tenor
de K20 sea coincidente con el de las anfibolitas de Ambul.

Con basaltos tholeiíticos (2) y con basaltos calcoalcalinos (3), ambos de arco de islas,
existe gran correlación, con las siguientes ligeras diferencias: las anfibolitas de Ambul
poseen levemente más K20 y FeO que (2) y, también levemente, más FeO y menos MgO,
K20 y P205 que (3). El tenor de K20 de las anfibolitas de Ambul es más cercano al de los

basaltos tholeiíticos de arco de islas (2) que al de los calcoalcalinos de arco de islas (3).
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de elementos traza de anfibolitas a
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Fig. V-37a. Diseño de distribución
de elementos de las tierras raras de
anfibolitas a normalizados a condritos.
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Fig. V-36b. Diseño de distribución de
elementos Uaza normalizados a MORB
para basaltos de arco de islas calcoalcalino
de alto K y tholeíítico, comparado con
basaltos de intraplaca (datos de Pearce,
1983 y figura de Wilson, 1989).

Fig. V-37b. Diseño de distribución de
contenidos de tierras raras normalizados
a condn'tos, para distintos basaltos de
arco de islas (extraído de Wilson, 1989).

120



ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DISTRITO WOLFRAMÍFERO AMBUL, PROVINCIA DE CÓRDOBA 121

M53 M531 M136 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (DMORB promedio;
Si02 43.34 49.52 47.56 50.67 49.2o 49.4o 51.00 44.50 49.2o (2)Bas"‘°.‘h°‘°“‘i°°de arco de Islas;
A1203 12.52 13.44 14.94 15.45 15.3o 13.29 13.6 14.01 12.77 mmm

F9203 12.44 12.11 11.31 9.67 9.00 10.15 8.11 12.51 11.4o Ïleïalcalíno demoers a;
MgO 9.393 8.751 3.00 9.05 10.1 10.44 12.50 10.12 10.00 (“Bmw
CaO 13.21 12.25 10.95 11.72 13.00 12.22 7.92 10.63 10.75 “¡mmm demox
Na20 1.091 1.354 2.07 2.51 1.51 2.16 2.67 2.47 2.12 de arco de isla;

KZO 0.5929 0.5704 0.34 0.15 0.17 1.06 2.37 0.53 0.51 (5)Basalto _

MnO 0.354 0.210 0.17 0.15 0.18 0.20 0.14 0.19 0.17 “calm
TiOz 0.625 0.591 0.52 1.28 0.52 0.70 0.93 2.15 2.57 (6) Emu}, mmm“,
P205 0.085 0.091 0.06 0.20 0.06 0.20 0.59 0.42 0.25 hawaiano.

Fig. V-38. Composición de elementos mayoritarios de diferentes tipos de basaltos, según
Wilson (1989). M53; M531 y M136: anfibolitas de Ambul

4.4. Comparación con anfibolitas de otros distritos wolframíferos de Sierras
Pampeanas Orientales.

Entre los distritos wolframíferos de las Sierras Pampeanas Orientales, se estudiaron

anfibolitas en la Sierra del Morro oeste y este, provincia de San Luis, y en Altautina, Agua de

Ramón y Ambul, provincia de Córdoba

La correlación más relevante es la realizada entre las anfibolitas de la región Santa Rosa del

distrito Ambul con las anfibolitas del distrito Agua de Ramón, con las que existen semejanzas no

sólo geoquímicas sino también mineralógicas y petrológicas (Herrmann y Tourn, 1998). Toum

(2000) sostiene que las anfibolitas de Agua de Ramón derivan de tholeiitas con contenidos

levemente mayores de Fe en relación con los de Mg. Los diseños de contenidos de elementos

traza y tierras raras de las anfibolitas de ambos distritos, que se observan en la figura V-39,
ilustran la similitud mencionada.

En la Sierra del Morro, Delakowitz et al. (1991) determinaron dos variedades de

anfibolitas que estudiaron minuciosamente, asignando las diferencias geoquímicas entre ellas
(en los contenidos de CaO, K20, Rb, Cs y REE) a la alteración de agua de mar.

Al correlacionar el patrón de distribución de multielementos de las anfibolitas de Sierra
del Morro con las analizadas de Ambul (pertenecientes a la región Santa Rosa), ambos
diseños normalizados a MORB presentan similitudes y diferencias, destacándose entre estas
últimas la anomalía positiva de Eu en las anfibolitas de Ambul, así como su enriquecimiento
en Th y los valores más deprimidos de Ba, U, Nb, Sr, Zr, Ti.
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Las relaciones de los contenidos de Rb/Sr y Sr/Ba fueron utilizadas por los autores
mencionados, entre otras consideraciones geoquímicas, para sugerir un ambiente de cuenca

de retroarco a ambiente marginal para el emplazamiento de las anfibolitas de la Sierra del
Morro Oeste, al compararlos con los de basaltos de cuencas de retroarco recientes y señalar
su correspondencia. Estas relaciones son disímiles al correlacionarlas con las anflbolitas de

Ambul, debido a los ya indicados contenidos menores de Ba y de Sr en estas últimas.

El diseño de contenido de tierras raras normalizado a condritos, en el que no se cuenta

con los contenidos de Pr, Gd, Dy, Ho, Er y Tm de las anfibolitas de San Luis (sí se grafican

esos valores para las anfibolitas de Ambul) presenta, de acuerdo con Delakowitz et al.

(1991), un alto grado de fraccionamiento para las anfibolitas de Sierra del Morro Oeste. En la

Figura V-40 se compara con el diseño de las anfibolitas a de Ambul; surge un orden de
enriquecimiento semejante respecto a condritos, para ambas anfibolitas, y un grado de
fraccionamiento semejante entre ellas.

Para las anfibolitas del distrito Altautina, Ametrano (1997) indica que, de acuerdo con la

geoquímica, los probables protolitos son basaltos tholeiíticos y que algunos elementos parecen

indicar que una variedad de anfibolitas corresponde a basaltos que sufrieron alteración por agua

de mar. Con precauciones debido al escaso número de muestras analizadas, su interpretación

geotectónica es que las anfibolitas parecen’an tender a mostrar mayores afinidades con basaltos
tholeiíticos de arco de islas.

Al correlacionar los diseños de elementos incompatibles surge el aplanamiento respecto a

MORB para las anfibolitas de Altautina (Figura V-4l). Se observa que esto no sucede en las

anfibolitas a de Ambul, en las que, además, el enriquecimiento respecto a condritos es mayor;

sin embargo existe alguna correlación en los contenidos de los últimos elementos de la serie de

tierras raras. Si se comparan diagramas de multielementos, nuevamente la principal discordancia

es el aplanamiento en las anfibolitas de Altautina y el fracciomiento mayor y diferencial en las

anfibolitas de Ambul, que muestran un diseño muy irregular.
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Figura V-39. Diseño de distribución de multielementos normalizados a MORB y diseño de
contenido de tien'as raras de las anfibolitas de Ambul y de Agua de Ramón, Córdoba.
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Figura V-40. Diseño de distribución de multielementos normalizados a MORB y diseño de contenido
de tierras raras de las anflbolitas de Ambul, Córdoba y de Sierra del Morro Oeste, San Luis.
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Figura V-4l. Diseño de distribución de multielementos normalizados a MORB y diseño de contenido
de tierras raras de las anfibolitas de Ambul y de Altautina, provincia de Córdoba.
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5. Metacuarcitas

Se halló un banco de metacuarcíta en la región Santa Rosa, al norte de la quebrada Casa del

León (área del yacimiento María Alicia). Acompaña con su actitud a las rocas calcosilicáticas

mineralizadas aunque su contacto es subconcordante a concordante con gneis. Esta roca tiene

expresión muy reducida en el distrito; no se identificaron bancos semejantes ni de metareniscas

en otros sectores de la región Santa Rosa, ni en la región de Jaime.

Es una roca maciza, de color gris claro a blanquecino y tamaño de grano fino a muy fino, que

en el único afloramiento identificado se presenta en un banco de poco espesor (menor de 2

metros), aflorando por unos 150 metros con rumbo NO-SE a N-S e inclinación subvertical. El

mineral componente mayoritario es cuarzo (>80 %); minoritariamente lleva biotita, feldespato

alcalino y plagioclasa. Son minerales accesorios granate, turmalina, moscovita y limonitas. Al

microscopio, la textura es granoblástica equigranular formada por granoblastos de cuarzo, con

tamaño uniforme menor a 0,3 milímetros. La biotita es pleocroica de incoloro a castaño rojizo y

se observa cloritizada. El feldespato potásico está presente en mayor proporción que la

plagioclasa, ambos sericitizados. La moscovita, de hábito laminar alargado, muestra los mayores

tamaños (1-2 mm). El granate se presenta como restos de porfiroblastos con apariencia

metamórñca (no detrítica), nunca en cristales completos. En una muestra se observaron

(mediante lámpara de luz U.V.) escasos granos de scheelita con fluorescencia celeste,

subidioblásticos y de tamaños levemente superiores a un milímetro.

*-
“34xn f ¿1‘

Fotografia V-23. Imagen microscópica (nicoles paralelos) de un porfiroblasto de granate en
un mosaico granoblástico uniforme de cuarzo, en metacuarcíta de la región Santa Rosa.
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6. Rocas turmalínicas (turmalinitas y esquistos turmalínicas)

Son rocas de expresión areal muy subordinada en el distrito Ambul, donde no habían sido

citadas previamente a esta tesis. Debido a que ocupan un lugar destacado en las
investigaciones relacionadas con mineralización scheelítica en las últimas dos décadas, se

dedicó especial atención a su estudio. La primera mención de tunnalinitas en nuestro país
correspondió a Brodtkorb et al. (1985).

Afloran en la región de Santa Rosa (en Lomas del Medio y sus alrededores) a mitad de

camino entre el caserío homónimo y los yacimientos wolframíferos María Alicia y Lina, a
unos 1200 metros al noroeste de éstos.

La turmalinital se presenta como lentes intercaladas en el gneis cuarzo-biotítico regional,

con espesor de 40 a 50 centímetros. Integrando los afloramientos aislados, de pocos metros de

extensión, es posible establecer una continuidad en el rumbo por unos 80 metros. El gneis

cuarzo-biotítico que las aloja también es portador de turmalina hasta una distancia de 2 metros

del contacto entre ambas litologias.

Es una roca bandeada, con alternancia de bandas claras compuestas por cuarzo y bandas

negras compuestas exclusivamente por turmalina, que se encuentran suavemente plegadas.
Es granosa fina, maciza, sin esquistosidad, de coloración blanca a amarillenta interrumpida

por las bandas negras. Su aspecto textura] es semejante a una metarenisca, con bandas
milimétricas y pequeñas lentes compuestas por turmalina en una matriz generalmente
cuarzosa pura. En algunas variedades donde la matriz es feldespática, con plagioclasa y
cuarzo minoritarios, las bandas de turmalina alcanzan espesores de hasta 6 centímetros. Al
microscopio la turmalina es fiiertemente pleocroica de color castaño a castaño amarillento
muy pálido; los cristales tienen dimensiones máximas de 2 x 0,5 milímetros. El parting es
frecuente y existen abundantes fracturas rellenas con cuarzo recristalizado. Sus secciones,
tanto transversales como longitudinales, presentan fuerte zonación, con el núcleo de color
verde y los bordes castaño anaranjado. Se observó abundante sericitización en muestras
donde la matriz es feldespática. La apatita es el único mineral accesorio y hay escasa
presencia de óxidos de hierro. La roca carece de mineralización de wolframio y de minerales

opacos.

' Tumtalinita es una roca estratoligada que contiene más de 15 o de 20 % (según los autores) de turmalina en
volumen (Nicholson, 1980; Slack, 1982). La mayoría pertenece a secuencias del Proterozoioo o Paleozoico
temprano dominadas por metasedimentos clásticos (especialmente pelítas), de grado metamórfico generalmente
esquistos verdes o anfibolita. El ambiente tectónico de estas secuencias varía ampliamente pero la mayoría se
relaciona con regímenes extensionales. El origen del boro admite 7 interpretaciones (Slack, 1996): a) reemplazo
premetamórfioo; b) singenético-exhalativo; c) relacionado con geles o coloides ; d) evapon'tico; e) metasomatismo
de contacto; t) metasomatismo regional; y g) lavado y concentración por hidrotennalismo submarino. Tienen gran
importancia metalogenética ya que, a pesar de ser una roca en general sin mineralización metálica, es notable y
difundida mundialmente su asociación con una gran variedad de depósitos minerales estratoligados que contienen
metales base, Au, Ag, W, Co y U.
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Fotografias V-24 y V-25. Afloramientos de roca turmalínica intercalados en gneis cuarzo
biotítico de difijsión regional, en el paraje Lomas del Medio de la región Santa Rosa.

La estructura de esta roca presenta, en la comparación con las fotografias observadas en

Bone (1988) página 38 figura 9 y Slack et al. (1984) página 715 figura 4, gran semejanza con
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éstas, que pertenecen a las áreas mineralizadas de Rum Jungle en el Territorio del Norte y al

yacimiento Black Prince, área Mt. Robe, distrito Broken Hill, Australia, respectivamente.

Un esquisto turmalínico, de emplazamiento concordante e interdigitado con gneis cuarzo

biotítico regional, actitud 335°/ 75° E , aflora en cercanías de la turmalinita descripta. Es gris

pardusco y muestra una alternancia de bandas oscuras de 1 a 2 cm de espesor, compuestas por

cristales de turmalina bien desarrollados, con otras claras compuestas por cuarzo, plagioclasa y

moscovita. Al microscopio, los cristales de turmalina presentan pleocroísmo verde claro a oscuro

y tamaños regulares entre 1 y 5 milímetros. En las bandas claras la textura es granoblástica, el

cuarzo es de tamaño homogéneo, la plagioclasa tiene mayor tamaño que aquél pero se halla en

menor proporción y medianamente sericitizada, y las láminas de moscovita están flexuradas y

orientadas paralelamente a las bandas con turmalina y a la esquistosidad de la roca, Con

microsonda se determinó que la plagioclasa es variedad oligoclasa y la turmalina tiene

' composición intermedia entre schorlita y dravita.

Otras rocas con contenidos de turmalina en la región Santa Rosa son gneises cuarzo

plagioclásico-biotíticos con cristales de turmalina diseminados en los planos de esquistosidad, y

pegmatitas. Las vetas cuarzo-turmalínicas de la región de Jaime se tratan en capítulo aparte.

Fotografia V-26. Imagen microscópica Fotografia V-27. Muestra de roca
en blanco y negro (nicoles paralelos) turmalínica con bandas milimé
de cristales orientados de turmalina tricas y pequeñas lentes de
con zonación marcada, y cuarzo turmalina en una matriz cuarzosa.
minoritario. Turrnalinita de la región Escala en centímetros.
Santa Rosa.
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6.1. Geoquímica

Se analizaron dos muestras de turmalinita de la región Santa Rosa. La figura V-42

presenta las tablas con los valores de análisis (sobre roca total) de elementos mayoritarios de
dos muestras (tabla a) y minoritarios y trazas de una de ellas (tabla b), realizados en el

Laboratorio I.T.S. Bondar —Clegg, de Canadá. Los elementos mayoritarios fueron analizados

por ICP y las tierras raras por activación neutrónica.

oxidos% Tl T2 oxidos% Tl T2 oxidos% Tl T2
Si02 68.06 65.94 CaO 1.27 0.33 Ti02 0.40 0.47

A1203 16.40 18.30 Na20 1.83 1.37 P205 0.20 0.00

Fex203 4.14 7.94 [(20 2.52 0.55 HZO- 2.06 1.68
MgO 1.97 3.53 MnO 0.07 0.03 Total 98.97 100.14

Tablaa

i'ÏiSTÉETí'le133I ¿w l 7 I {Eh-Ros} {Nd l 12 l !Tb ¡<1
¡”s-í"Ïéï'T(¡El-i?hïïí'fiíïrlïa"i 13 l [Sc [12.83r lTh í5.1
¡Tr’íïrï‘íñïáïíïï {Ceí 34 rÍLu I 0.2 I'TSm ¡2.7 y! IU [7'

wn) {Yb i 2
Tablab

Fig. V-42. Análisis químicos de turmalinitas de la región Santa Rosa.
Los elementos minoritarios y trazas analizados corresponden a la muestra T1.

Las concentraciones de Si-Fe-Al obtenidas a partir de los análisis químicos sobre roca
total de una turmalinita fueron graficadas en el diagrama según Moore y Deenen (1970) para

sedimentos elásticos (Fig. V-43). Surge una ubicación en el campo de grauvacas muy

semejante a la de gneises y protomilonítas de la región.

Fig. V-43. Graficación de
turmalinita y de gneises de la
región sur y norte del distrito
Ambul, en diagrama Si-Fe-A]
según Moore y Deenen (1970).
T150: turmalinita de Santa Rosa.
Norte 15 y 8: gneises milonítícos
y promotilomíticos de la región
de Jaime.
Sur 0 y 63: gneis cuarzo-biotítico
regional de la región Santa Rosa.
La ubicación de la turmalinita
corresponde al campo de
grauvacas; la ubicación de
gneises a los campos de
grauvacas (n=3) y subgrauvacas
(n=l).
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La composición química de las turmalinas pertenecientes a diferentes tipos de rocas

turmalínicas file propuesta como indicador petrogenético por Henry y Guidotti (1985). Al

graficar los contenidos de Al-Fe(tot)—Mg (proporciones moleculares) de la turmalina de la

turmalinita de Santa Rosa en el diagrama según dichos autores, resulta una ubicación que

corresponde a turmalinas de metapelitas y metapsamitas, sin definirse muy claramente por el

campo de las coexistentes o no coexistentes con una fase saturada en Al (Fig. V-44). Además,

los núcleos o interiores de cristales muestran idéntica composición que los bordes. Al grafica: en

el mismo diagrama los valores correspondientes a la turmalina del esquisto turmalínico se obtuvo
una ubicación concidente a la de las turmalinas de la turmalinita. De acuerdo con la subdivisión

de campos correspondiente a los autores mencionados, al estar incluidas en el campo de

turmalinas de metapelitas y metapsamitas, se diferencian de las turmalinas pertenecientes a

pegmatitas, aplitas granitoides y granitoides, de las de rocas cuarzo-tunnalínicas ricas en

Fe+3 (granitos con alteración hidrotermal); de las turmalinas de rocas calcosilicáticas y

metapelitas; de las de rocas ultramáficas de bajo Ca y metasedimentos ricos en V y Cr; y de

las turmalinas pertenecientes a rocas metacarbonáticas y metapiroxenitas.

I Turmalínade tumalinita

o Turrmlinade esquisto
turrmllnioo

Dravia
Iibredeálcalisz m

Schorllta _ 
Buerger'ta \\ Drama

\
\.

3 " a

>’—— Uvita

AI,+Fe,. AI9+Mgm

Figura V-44. Graficación de turmalinas de la turmalinita (núcleo y borde) y del esquisto turmalínico en
diagrama Al-Fe(total)-Mg (proporciones moleculares) con indicación de valores de turmalinas de varios
tipos de roca según Henry y Guidotti (1985). Algunos miembros finales de la serie se plotean como
referencia. Este diagrama está dividido en regiones que definen el rango composicional de turmalinas de
diferentes tipos de roca. Los tipos de roca representados son: (l): pegmatitas y aplitas granitoides ricas en
Li; (2): gmnitoides pobres en Li y sus pegmatitas y aplitas asociadas; (3): rocas cuarzo-tunnalínicas ricas
en Fe+3 (granitos con alteración hidrotennal); (4) Metapelitas y metapsamitas coexistentes con una
fase saturada en Al; (5) Metapelitas y metapsamitas no coexistentes con una fase saturada en AI; (6)
rocas cuarzo-turmalínicas ricas en Fe+3, rocas calcosilicáticas y metapelitas; (7): rocas ultramáficas de
bajo Ca y metasedimentos ricos en V y Cr; (8) rocas metacarbonáticas y metapiroxenitas. Existe una
sobreposición de los campos 4 y 5 con el 7.
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En el diagrama temario de contenidos de Ca-Fe(tot)—Mg de los mismos autores, las

turmalinas de la turmalinita y del esquisto turmalínico de la región Santa Rosa se ubican

definidamente dentro del campo correspondiente a metapelítas pobres en Ca, metapsamitas y

rocas cuarzo turmalínicas (Fig. V-45). Los núcleos de las turmalinas de turmalinita presentan

suave variación composicional en la relación Mg / Fe, pero permanecen en el mismo campo de

diagrama. De acuerdo con la división de campos de los autores citados, se diferencian de

turmalinas de pegmatitas y aplitas granitoides, de metapelítas y metapsamitas ricas en Ca y rocas

calcosilicáticas y de turmalinas de rocas metacarbonáticas y de rocas metaultramáficas.

De acuerdo con las zonas indicadas en estos diagramas, existe coherencia entre la presunción

de un protolito metasedimentan'o grauváquico para la turmalinita, coincidente además con el

protolito de los gneises regionales (Fig. V-43) y la ubicación de la turmalina de dicha roca en el

campo de rocas metapelítas o metapsamitas (Fig. V-44 y V-45).

I Turmalinade turmalinh

o Tunmina de esqústo
turmallnioo

Schorlita
Buergeritn

Fe(tot) M9

Figura V-45. Graficación de turmalinas de la turmalinita (núcleo y borde) y del esquisto turmalínico en
diagrama Ca-Fe(total)-Mg (proporciones moleculares) con indicación de valores de turmalinas de varios
tipos de roca según Henry y Guidotti (1985). Algunos de los miembros finales comunes de la serie están
ploteados como referencia. Los campos son: (l) pegmatitas y aplitas granitoides ricas en Li; (2)
granitoides pobres en Li y aplitas y pegmatitas asociadas; (3) Metapelitas n'cas en Ca, metapsamitas y
rocas calcosilicáticas; (4) Metapelitas pobres en Ca, metapsamitas y rocas cuarzo-turmalínicas; (5)
Rocas metacarbonáticas; (6) Rocas metaultramáficas. Un sector del campo 4 se sobreimpone al 6.

En diagramas de diseño de distribución de elementos traza de una muestra de turmalinita

(Fig. V-46), a partir de la normalización con la concentración de elementos traza de basaltos

típicos de las dorsales oceánicas (MORB), surge que la turmalinita está significativamente
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enriquecida en Rb, Ba, K, Th y U. En la normalización con respecto a condritos se observa

(Fig. V-47) los contenidos elevados de elementos incompatibles (K, Rb, Ba, Th, U, Nb y Ce)

de la turmalinita analizada; si se comparan los contenidos de Ba, Th y U resulta un
enriquecimiento de 100 veces, en Nb y Ce es de 25 veces y en Rb y K de 10 veces.

. . . A 4 n n . u . A A u A 1441....

..¿ . n L A . . . . . . . . . . . L . J . . . . n . . . . .4a.

6.2. Mineralogía

6.2.a- Turmalina de turmalinitas

Fig. V-46. Diagrama de distribución de
elementos traza normalizados a MORB para
turmalinita de la región Santa Rosa

Fig. V-47. Diagrama de distribución de
elementos traza normalizado a condritos
para turmalinita de la región Santa Rosa

En los laboratorios de la Universidad de Louisiana, Estados Unidos (gentileza del Dr.

Darrel Henry) fueron analizados 31 puntos de borde a núcleo a través de una turmalina con

zonación oscilatoria, en forma perpendicular al eje C. La turmalina pertenece a la turmalinita
de la región Santa Rosa. Los valores analíticos (31 puntos) son los siguientes:

Puntos 2 a 20: corresponden a borde

Puntos 21 a 31: corresponden a núcleo
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.B (boro) fue calculado por estequíometría

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13

3203. 10.50 10.46 10.37 10.39 10.40 10.34 10.29 10.32 10.36 10.32 10.43 10.42
SiOz 35.83 35.68 35.32 35.18 35.46 35.15 35.08 35.21 35.20 35.03 35.45 35.13
A1103 32.89 32.39 31.90 32.03 31.72 31.23 31.75 32.35 32.31 31.98 32.79 32.39
Cr203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
TiOz 0.70 0.92 1.20 1.20 1.26 1.24 1.15 0.88 0.96 1.26 0.81 1.18
FeO 7.20 7.63 8.35 8.94 8.48 9.26 9.42 9.16 9.58 9.55 9.08 9.23
MnO 0.06 0.07 0.05 0.06 0.06 0.05 0.07 0.04 0.06 0.06 0.08 0.05
M30 6.34 6.25 5.82 5.60 5.94 5.75 5.02 4.93 4.9] 4.95 5.11 5.35
CaO 0.49 0.48 0.61 0.64 0.61 0.69 0.57 0.46 0.51 0.61 0.48 0.59
NazO 2.08 2.12 2.09 2.20 2.16 2.12 2.02 2.12 1.98 2.13 1.99 2.12
KZO 0.02 0.04 0.03 0.02 0.04 0.03 0.02 0.04 0.00 0,04 0.03 0.02
Total 96.11 96.04 95.74 96.26 96.13 95.87 95.39 95.51 95.87 95.93 96.28 96.48

atómicas basadas en 15 cationes K+

14 15 16 17 18 19 20 2] 22 23 24 25 26

8203 10.36 10.40 10.37 10.46 10.46 10.44 10.42 10.49 10.44 10.50 10.46 10.50 10.49
SiOz 35.12 35.12 35.22 35.40 35.50 35.61 35.57 35.93 35.86 35.88 35.95 36.04 35.84
A1203 32.35 32.36 32.33 32.33 32.33 32.12 32.20 33.22 32.90 33.19 33.02 33.22 32.98
Cr203 0.0] 0.03 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00 0.0] 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
TiOz 1.09 1.14 1.12 1.16 1.06 1.06 0.89 0.37 0.59 0.47 0.58 0.53 0.75
FeO 8.92 8.64 8.79 8.22 8.03 7.96 8.09 8.27 8.39 8.31 8.31 8.14 8.58
MnO 0.07 0.04 0.09 0.04 0.04 0.06 0.07 0.03 0.10 0.07 0.06 0.09 0.06
M30 5.34 5.62 5.31 6.02 6.10 6.10 5.96 5.49 5.29 5.52 5.33 5.48 5.40
CaO 0.6] 0.61 0.58 0.63 0.60 0.59 0.54 0.33 0.33 0.31 0.35 0.35 0.38
Na20 2.06 2.05 2.03 2.19 2.08 2.22 1.99 1.90 1.89 1.93 1.83 1.89 1.83
[(20 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
Total 95.85 96.04 95.88 96.50 96.22 96.22 95.76 96.06 95.81 96.23 95.91 96.27 96.34
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atómicas basadas en 15 cationes K+

27 28 29 30 31

B20; 10.51 10.48 10.49 10.49 10.50
SiOz 35.98 35.83 36.00 35.83 35.89
A1203 32.90 33.00 33.29 33.23 33.54
Cr203 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02
TiO; 0.75 0.74 0.38 0.51 0.35
FeO 8.50 8.55 8.18 8.52 8.14
MnO 0.07 0.09 0.07 0.07 0.08
MgO 5.48 5.31 5.47 5.37 5.41
CaO 0.36 0.36 0.29 0.33 0.30
Nazo 1.90 1.78 1.94 1.85 1.90
KZO 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Total 96.49 96.17 96.13 96.22 96.15

atómicas basadas en 5 cationes K+
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La turmalina de las turmalinitas de la región Santa Rosa pertenece a la serie dravita-schorlita.

Es una dravita aluminica [Al/(AJ+Fe+Mg) = 0.72 —0.73], n'ca en hierro [Fe/(Fe+Mg)] = 0.45 —

0.47]. Al microscopio presenta fiJerte zonación en la sección transversal de los cristales, muy

bien definida por las diferencias de coloración, con núcleo verde y bordes de distintos tonos

castaños, de rojizos a amarillentos. La imagen BSE (de electrones retrodispersados) muestra que

de núcleo a borde existen al menos cinco zonas (Fig. V-48); las zonas de borde tienen zonación
oscilatoria bien desarrollada.

Tiene un núcleo azul que composicionalmente corresponde a una dravita aluminosa

[Al/(Al+Fe+Mg) = 0.72 —0.73], rica en hierro [Fe/(Fe+Mg)] = 0.45 - 0.47], con un significativo

componente Mg-foitítico (posición vacante X = 0.3 - 0.35). Con respecto al núcleo, los bordes

castaños -que muestran zonación oscilatoria- están enriquecidos en Ti (0.1 - 0.16 apfiJ), Ca (0.1

0.15 apfiJ) y, generalmente, Fe (Fe/(Fe+Mg) = 0.42 —0.52). Los bordes irregulares tardios están

significativamente enriquecidos en Mg (Fe/(Fe+Mg) = 0.37 - 0.4). La zonación oscilaton'a se

expone graficada en un diagrama distancia vs cationes (átomos por formula unidad) en la figura

V-49. El Ca muestra idéntico comportamiento que el Ti. Existe marcada disminución en

contenidos de Al, con alguna variabilidad en la zona de borde. Mg y Fe+2son los elementos que

definen la zonación observada, ya que muestran incrementos y disminuciones exactamente
inversos en las diversas zonas de borde. El borde externo continúa la tendencia composicional de
la zona de borde anterior.
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Línea

Transversal
analizado

100 um

Turmolino
reemplazada

Fig. V-48. Imagen de electrones retrodispersados (BSE) de turmalina de la turmalinita de la región
Santa Rosa, con indicación del trazado analizado con microsonda. Se observa claramente la zonación
del cristal.
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Considerando los contenidos de elementos que ocupan la posición X en la fórmula química

de la turmalina, escrita como X Y; Zó (T6 013) (B 03)3 V3 W, donde X = Ca, Na, K, El [vacante];

Y = Li, Mg, Fe”, Mn2+,Al, Cr“, v”, Fe”, m“); z = Mg, Al, Fe”, v”, Cr“; T = Si, Al, (B);
B = B, (Ü); V = OH, O ; W = OH, F, O , según la clasificación de minerales del grupo de la

turmalina propuesta por Hawthome y Henry (1999), la turmalina de la turmalinita pertenece

composicionalmente al grupo alcalino, lo cual se observa claramente al graficar en un diagrama

composicional triangular posición X vacante —Na (+K) - Ca (Figura V-SO).

Dentro de este grupo alcalino se diferencian leve pero claramente las composiciones de

núcleo y bordes. Por su relación Mg(Fe+Mg) vs (Na+Xvacante) la turmalina se sitúa en el

campo dravítico, con algunos puntos que pertenecen a la zona de borde dentro del campo

schorlítico, ubicándose tanto el núcleo, bordes y borde externo en valores medios de la serie

dravita-schorlita. El borde más externo es levemente dravítico; el núcleo tiene composición

definida y las zonas de bordes muestran mayor dispersión composicional que el núcleo (Figura

V-Sl).
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6.2.b- Turmalina de esquisto tunnalínico

En el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Roma (gentileza Dr. M.

Barbieri) fue analizada con microsonda la composición de la tunnalina del esquisto con

turmalina que aflora en la región Santa Rosa. Los resultados (12 puntos) son:

SiOz TiOz A1203 Cr203 FeO MnO MgO CaO KZO Na20 F ZrOz Total
borde 35.195 .728 31.959 .078 9.084 .089 5.889 .858 .076 1.927 .132 .066 86.08
borde 35.144 .596 32.367 8.864 .045 5.953 .800 .053 2.017 .066 85.90

borde 35.108 .553 32.091 8.593 .164 5.823 .595 .060 2.019 .095 .126 85.23

borde 35.448 .554 32.206 8.351 5.804 .505 .047 2.086 .249 .042 85.29
medio 34.903 .662 31.888 8.843 5.724 .937 .061 1.953 .205 .072 85.25

medio 35.065 .501 32.452 9.033 .127 5.530 .546 .062 2.051 .110 85.47
medio 35.581 .561 32.231 8.631 .081 5.829 .504 .060 2.095 .176 .090 85.84

medio 35.723 .632 32.314 8.633 5.932 .559 .032 2.125 .176 .066 86.19

núcleo 35.305 .495 32.281 .079 8.842 5.775 .526 .060 2.085 .095 .108 85.65

núcleo 35.375 .431 31.844 .075 8.985 5.904 .633 .030 2.091 .117 .036 85.52

núcleo 35.618 .484 32.395 .069 8.892 5.776 .676 .065 2.019 .088 86.08
núcleo 35.560 .451 32.429 8.836 .093 5.807 .591 .054 2.000 .095 .066 85.98

oxidos (% en peso)

En el esquisto turrnalínico la turmalina se presenta en cristales euhedrales de tamaño entre 1

y 5 milímetros, que al microscopio muestran pleocroísmo verde claro a oscuro. No hay

diferencias zonales de importancia entre sus elementos mayoritarios (Si, Al, Fe, Mg, Ca,

Na); en el diagrama composicional Al-AlsoFeso-AlsoMgso las diversas graficaciones

correspondientes a las composiciones de las zonas de núcleo, medio y bordes se agrupan
prácticamente en un sólo punto (Figura V-52). La composición es intermedia entre schorlita y

dravita. El núcleo posee Cr y es pobre en Ti y Mn respecto de las zonas externas; hay Zr en
todas las zonas y con valores similares.

AI

Fig. V-52. Graficación de la turmalina de
esquisto tunnalínico (*) en el diagrama
composicional Al-AlsoFeso-AlsoMgso.

Ameso AI..+Mg..
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6.2.c- Plagioclasa

La plagioclasa del esquisto con turmalina es oligoclasa cercana al extremo albítico. No

presenta variación composicional de importancia entre bordes y núcleo, con excepción de la
presencia de F y Zr en un punto de zona de borde.

La composición fue analizada con microsonda el Departamento de Ciencias de la Tierra

de la Universidad de Roma (gentileza Dr. M. Barbieri), obteniendo los siguientes valores:

A1203 Cl’zOgFeO MnO C30 Kzo N820 F 21'02 Total

núcleo 64.475 .074 22.068 .068 .139 .089 3.296 .078 10.12 100.403

borde 64.530 .123 21.733 .099 .ll3 3.081 .084 9.793 .064 .043 99.662

borde 65.256 .l 18 22.178 3.173 .091 9.513 .080 100.407

oxidos (% en peso)

El número de átomos calculado sobre 23 oxígenos es:

Si Ti Al Cr Fe Mn Ca K Na F O

núcleo 11.353 0.010 4.579 0.009 0.020 0.013 0.622 0.018 3.455 --- 23

borde 11.417 0.016 4.532 0.014 0.017 --- 0.584 0.019 3.359 0.036 23

borde 11.430 0.016 4.578 --- --- --- 0.595 0.020 3.230 0.044 23

El cálculo de su fórmula mineral, sobre 23 O, resultó en la siguiente composición:

Ab 34.4 A11 15.2 Of 0.4 (DÚCÍCO)

Ab 34.3 An 14.7 0T 0.5 (borde)

Ab 34.0 An 15.5 Or 0.5 (borde)

Nuevamente es destacable la presencia de Cr (característica común en la mayoría de los

minerales del distrito), metal que en Contenido anómalo también porta la turmalina de eSta
misma roca.

6.3. Caracterización isotópica

Se realizaron análisis isotópicos de boro sobre muestra de turmalina de la turmalinita del

sector Santa Rosa, utilizando el método de espectrometría de masa por ionización tennal en el

Max Planck Institut fiir Chemie, Mainz, Alemania (gentileza Dr. Jiang). Los datos se presentan

como 6 B = [(ll B / 1°B muestra) / (ll B / loB standard) - l ] x 1000. El stande corresponde a
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ácido bón'co NlST SRM 951, con una relación medida ” B / ‘° B de 4.0039 i: 0.7”. La precisión

analítica de las muestras es superior a i 1.0”.

El resultado obtenido para la turmalina de las turmalinita de la región Santa Rosa es 8 llB =

- 18.8 °/oo.El estudio geoquímico e isotópico de las turmalinas de rocas turmalínicas tiene

antecedentes mundiales en las investigaciones acerca del origen de depósitos de mena

estratoligados donde el metamorfismo oblitera la naturaleza del protolito. Estas consideraciones

son utilizadas más adelante en esta investigación, para evaluar la metalogenia del wolframio.

6.4. La presencia de rocas con turmalina

El hallazgo de rocas con abundante contenido de turmalina en la región Santa Rosa del

distrito Ambu] abrió paso a la búsqueda de antecedentes sobre este tipo de rocas, su formación,

significado geológico y posible vinculación con la mineralización de wolframio; en el transcurso

de esta investigación estas rocas fueron estudiadas con particular interés. Muchos investigadores
en el orden mundial, en los últimos 20 años, señalan una vinculación entre el wolframio de las

mineralizaciones scheelíticas y el boro de las denominadas turmalinitas.

El estudio de las características de la mineralización de scheelita de la región Santa Rosa,

incluida en bancos definidos de rocas que tienen difusión regional, hacen necesario reconocer la

mayor cantidad de evidencias del ambiente de formación y la historia depositacional y

metamórfica de estas rocas. Es aceptado en el orden mundial la utilización de la turmalina como

indicador petrogenético; Henry y Guidotti (1985) proponen que la compleja variabilidad química

de este mineral y su relación con las fases coexistentes pueden hacer de la turmalina un indicador
del ambiente local en el cual se formó.

6.4.a- Turmalinitas: definición, mineralogía, ocurrencia.

De acuerdo con Slack (1982) las turmalinitas son rocas estratoligadas que contienen 20 % o

más de turmalina (en volumen), correspondiéndole la denominación esquistos turmalínicos a

aquellos esquistos con l a 15 % de turmalina. Nicholson (1980) utilizó el término tunnalinita

para rocas que contienen más de 15 % en volumen de turmalina y 90 % en volumen de cuarzo y

turmalina combinados. El primer autor enfatiza el significado no genético de este término,

señalando que no debería ser confundido con términos corno turmalita o luxullianita (rocas

cuarzo-turmalinicas formadas por procesos neumatolíticos postmagmáticos). En general se sigue

la definición de Slack, sin considerar las restricciones por composición mineralógica propuestas

por Nicholson, ya que en escala microscópica son muy comunes las transiciones-a metapelitas

ricas en turmalina y las variaciones de mineralogía. Otras definiciones la señalan como una

unidad litológica concordante, bandeada, de cuarzo-turmalina, que comprende al menos 1% de la

roca y hasta el 50 % de ella (Bone, 1988).
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Por ser una roca poco frecuente, una de sus principales características es la dificultad de

reconocimiento en el campo. Los contenidos menores de grafito les imparten un color negro y

las confunden con anfibolitas oscuras de grano fino, o con cuarcitas y esquistos graflticos. La

estratificación interlaminar de turmalina, cuarzo, plagioclasa y mica que presentan las

turrnalinitas le otorgan una fábrica metamórfica bien definida. En su mineralogía, cuarzo,

turmalina y plagíoclasa son mayoritarios y granate y micas son en general minoritarios;

clinozoisita, clorita, apatito y cianita han sido también identificados. De acuerdo con

descripciones de varios autores los granos individuales de turmalina generalmente muestran

crecimiento prismático, formando cristales sub a euhedrales de aproximadamente un milímetro

de largo y con elongación paralela al plano de foliación.

Slack et al. (1984) indican que las turrnalinitas cobran importancia tanto por preservar un

registro valioso de las condiciones paleogeograficas y químicas de la cuenca sedimentaria

clástica como por su asociación con una variedad de depósitos minerales estratoligados.

Mundialmente se señala que las turrnalinitas estratiforrnes ocurren principalmente en cuencas

proterozoicas y paleozoicas tempranas dominadas por rocas metasedimentarias clásticas. Se

alojan principalmente en metapelitas y metapsamitas, con abundancia local de rocas

metavolcánicas máficas (greenstones, anfibolitas), aunque en algunas áreas volcánicas silícicas

también están presentes. Los autores mencionados aportaron datos petrográficos y de campo de

rocas concordantes ricas en turmalina (turmalinitas) reconocidas durante los primeros años de la

década del ‘80 en Australia y los Estados Unidos, en terrenos de metamorñsmo regional,

remarcando su significado geológico y sugiriendo posibles modelos para su génesis. En dicho

trabajo y en Plimer (1987) se realiza un relevamiento de citas anteriores de rocas ricas en

turmalina de aparente carácter estratiforrne, en: Alemania Occidental (Abraham et al., 1972);

British Columbia (Ethier y Campbell, 1977); Carolina del Sur (Mittwede, 1984); Hindu Kush,

Pakistán (Leake et al., 1989); Nueva Gales del Sur (Barnes, 1980 a, b); Tenitorio del Norte,

Australia (Nicholson, 1980); Sud Afiica (Moore, 1977); Zimbabwe (Cunningham et al, 1973);

Namibia (Behr et al., 1983); Brasil (Fleischer y Routhier, 1973); Nueva Zelanda (Hutton, 1939)

e Irlanda (Hartley, 1938; Kennan, 1983).

Las litologías relacionadas pueden incluir cantidades menores de chert, esquistos

calcosilicáticos o gneises, y sedimentos ricos en Mn o Fe; los sedimentos ricos en Fe contienen

cuarzo y magnetita (o hematita) estratificada, en tanto que la asociación con manganeso es

señalada especialmente como evidencia para la presencia de turrnalinitas y rocas de cuarzo

spessanita de grano fino (coticules). Las coticules, término utilizado por primera vez por Renard

(1878) para describir unidades litológicas estratiforrnes compuestas principalmente por cuarzo y

granate rico en Mn, generalmente forman “nidadas” en contacto directo con las tunnalinitas o,

también, lentes delgadas e intercalaciones dentro de turmalinitas. En Argentina se detectaron

coticules al este de la localidad de Paso del Rey (Brodtkorb et al, 1995) y en el sector

comprendido entre el rio de la Carpa y el anoyo de la Torre (I-Ierrmanny Tasende, 2000), ambas
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en la provincia de San Luis, presentándose en esquístos biotíticos que contienen scheelita

diseminada y en movilizados de cuarzo que también contienen scheelita. Forman delgadas

bandas, centi a decimétricas, que afloran en una distancia de más de l km. También en la Sierra

de Altautina, provincia de Córdoba, donde habían sido halladas turmalinitas, se encontraron

coticules como lentes intercaladas con esquístos biotíticos en dos paquetes scheelíticos alojados

en rocas calcosilicáticas (Ametrano, 1997).

Las turmalinitas generalmente forman bancos oscuros de menos de l m de espesor,

contrastando en apariencia con las rocas adyacentes, aunque se conocen casos de potencias

mayores. Su extensión raramente alcanza algunos pocos kilómetros, siendo frecuentes
afloramientos de centenares de metros. También se identificaron turmalinitas de color claro

(Nicholson, 1980), que superficialmente parecen sedimentos clásticos impuros como siltstone

micáceos o grauvacas. En ambientes con metamorfismo regional las turmalinitas pueden mostrar

fábricas granoblásticas o moderada a fiJertemente foliadas. El rango del tamaño de grano, en

estos casos, va desde menos de l mm en variedades granoblásticas densas a más de l cm en
muestras más foliadas. En terrenos de facies anñbolita, son también comunes venas discordantes

de cuarzo ricas en turmalina (en muchos casos turmalinitas removilizadas) y pegmatitas

conteniendo turmalina, y estas en muchos casos sirven como efectivas guías de la cercanía de
turmalinitas estratiformes.

En la mina Black Prince, en Broken Hill, rocas que sobreyacen turmalinitas masivas

contienen fragmentos angulares turrnalinizados, en una matrix libre de turmalina, y tienen la

apariencia de rip-up clasts. Rip-up clasts similares de turmalinita han sido descriptos por Ethier y

Campbell (1977) en la Formación Aldridge, en el Norte de Rocky Mountains.

De acuerdo con la recopilación que realizara más recientemente Slack (1996), las

turmalinitas constituyen tipos de roca minoritarios en muchas áreas metasedimentarias y

metavolcánicas, con un grado metamórfico -para las turmalinitas y para sus encajonantes- de

esquístos verdes o anfibolitas, aunque se conocen algunas en facies ceolitas.

Raith (1988), en su estudio sobre rocas turmalinicas asociadas con mineralización

estratolígada de scheelita del Complejo Cn'stalino Austroalpino, cita las descripciones sobre

rocas ricas en turmalina asociadas con depósitos hidrotennales submarinos estratiformes y

estratolígados de Cu, Pb, Zn, Ag, Co, W, Sn y Au en terrenos arqueanos, proterozoicos y

fanerozoicos (Fleischer y Routhier, 1973; Ethier y Campbel, 1977; Slack, 1982; Barnes, 1983;

Campbell y Ethier, 1983; Plimer, 1983, 1986; Taylor y Slack, 1984; Appel, 1986; Appel y

Garde, 1987). En Groenlandia se hallaron y estudiaron turmalinitas estratiformes en la provincia

wolframífera de West Greenland (Appel, 1988).
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En Argentina las menciones de turmalinitas corresponden a Brodtkorb et al. (1985),

Delakowitz (1987), Hack (1987), Brodtkorb (1991), Sureda et al. (1992), Fernández et al.

(1994), Ametrano (1997, 1998), Toum y Hernnann (1997) y Lira (1999).

(Toum y Herrmann, 1997)
(2) cuarcita trumalínica de Pampa del Tamboreo, San Luis, Argentina. (Hack et al, 1991)
(3) esquislo micáceo granaúfero tunnalínico del Complejo Cristalino Auslroalpino (Raith, 1988)
(4) uu-malirutaasociada a rocas calcosilicáticas del Willyama Supergroup, Australia (Plimer, ¡987)
(5) esquisto cuarzo-tumralínico del Willyama Supergroup, Australia (Plimer, 1987)
(6) tunnalinita alojada en anfibolitas del Willyama Supcrgroup, Australia (Plimer, 1987)
(7) tru'malinita del Willyama Supergroup, Australia (Plimer, 1987)
(8) pelita portadora de turmalina del Willyama Supergroup, Australia (Plimer, 1987)

Fig. V-53. Composición química de turmalinitas y rocas con turmalina asociadas con depósitos

estratiformes de scheelita en las Sierras Pampeanas Orientales y otros ejemplos mundiales.
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En los cuadros de la figura V-53 se presentan análisis químicos de turmalinitas de los

distritos wolframíferos de Agua de Ramón (Tourn, 2000), Pampa del Tamboreo (Hack et al.,

1991) -ambos en las Sierras Pampeanas Orientales, en las provincias de Córdoba y San Luis

respectivamente- y otros ejemplos mundiales de turmalinitas asociadas con depósitos

estratiformes de scheelita, en correlación con los de la turmalinita de la región Santa Rosa del
distrito Ambul.

6.4.b- Ambientes de formación y significado geológico.

En general, la turmalina es un mineral de variados ambientes geológicos; los más importantes

son rocas graníticas, placeres, ambientes evaporíticos o sab/chas y depósitos exhalativos

submarinos. Existen estudios sobre diferentes ambientes geoquimicos para la turmalina; en

función de ellos la dravita se asocia comúnmente con exhalitas y la schorlita se asocia con rocas

plutónicas félsicas (Taylor y Slack, 1984) y con exhalitas (Plimer, 1983).

Henry y Guidotti (1985) proponen utilizar la turmalina como indicador petrogenético, a partir

de su geoquimica Luego de estos autores, Beaty et al. (1988) y Hellingwerf et al. (1994),

quienes basaron sus resultados en el estudio de turmalinas de rocas estériles y mineralizadas de

los distritos de las Rocky Mountain (Estados Unidos) y Bergslagen (Suecia) respectivamente,

utilizaron los elementos trazas de las turmalinas como herramienta para prospección de depósitos
minerales.

Algunas turmalinitas muestran estructuras sedimentan'as tales como estratificación gradada,

laminación, estructuras slump and flame, y rip-up clasts. Estas y otras características geológicas

proveen importantes evidencias del origen de estas rocas, y sugieren que las turmalinitas se

forman por una modificación diagenética temprana de un precipitado químico primario rico en

boro. Para Slack et al. (1984) la asociación de turmalinitas con sedimentos químicos, hecho

frecuentemente reportado desde distintos lugares del mundo, indicaría que en estos ambientes el

boro fue introducido por hot springs ricos en boro. La presencia de las turmalinitas sería

sugerencia de depositación submarina, en algunos casos claramente relacionada con procesos

volcánicos. Otras turmalinitas, sin embargo, no tienen asociación con rocas volcánicas y parecen

haber sido depositadas independientemente del vulcanismo. La presencia de material carbonáceo

o grafito en algunas turmalinitas y sus continuidades estratigráficas, de hasta l km, sugieren

depositación bajo condiciones reductoras. Algunas otras ttumalinitas, por el contrario, se

presentan en secuencias metasedimentan'as que se interpretaron como depositadas bajo

condiciones evaporíticas. Para Plimer (1987) el boro de las salmueras evaporíticas podría haber

derivado de actividad volcánica y/o hidrotennal, de tipo hot-Springs.
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Slack et al. (1984) concluyen que las estructuras sedimentarias de las turmalinitas y la gran

abundancia de boro en estas rocas son evidencias a favor de un origen debido a procesos

singenéticos o diagenéticos anteriores a la deformación y el metamorfismo. Análisis químicos de

turmalinitas típicas muestran l - 3 % B20; y en algunos casos hasta 5 o 6 % B203, Comparadas

con rocas sedimentarias comunes (areniscas y pelitas) las turmalinitas están enriquecidas en boro

en dos o tres órdenes de magnitud.

Bonne (1988) señala que -en el ambiente geológico donde se hallaron turmalinitas, en Rum

Jungle, Australia-, el bandeamiento, los pliegues de arrastre, los rip up clasts y la asociación con

piríta diagenética, sugieren un ambiente sedimentario. La disponibilidad de fluidos con boro

pudo ser generada por la actividad de hot Springs y movilizados por fluidos n'cos en C02; los

sedimentos químicos precipitaron de acuerdo con las condiciones (pH, temperatura) y la

alteración diagenética produjo la turmalinita. Los datos de inclusiones fluidas de los minerales

asociados muestran que todas estas turmalinitas se formaron a temperaturas relativamente bajas,

en el rango 100 - 250 ° C (Bone, 1985), y con certeza muy por debajo de la temperatura

requerida para la formación de turmalina metamórfica, que sería superior a 465° C según

Povondra y Novak (1986). Rip-up clasts son para Bonne (1988) otra evidencia de formación

primaria o diagenética temprana, y no pueden ser explicados por ningún proceso de reemplazo

metamórfico. La descripción de las fotos de estas muestras, en Rum Jungle, indica “horizontes o

bandas intenumpidas de turmalina en turmalinitas, con apariencia de rip-up clasts.” En Rum

Jungle, Australia, estudios de isótopos estables indican un ambiente de hot-spring para los

carbonatos y sulfuros asociados con las turmalinitas; sin embargo la autora señala que aunque se

interpreta que la mayon'a de las turmalinitas han sido depositadas en un ambiente subácueo

marino, su formación en un ambiente evapon'tico de aguas someras no ha recibido suficiente

atención, sin que esto signifique que todas las turmalinitas tienen un borato como precursor.

Slack et al. (1984) interpretan que los fluidos n'cos en boro han sido generados

primariamente por actividad de hot-springs, en una secuencia submarina o en un ambiente

evaporítico de aguas someras. En secuencias submarinas, hot springs n'cos en boro pueden haber

producido suficiente boro acuoso en agua de mar para contribuir a la regulación del boro de
océanos viejos. En ambientes evaporíticos los hot Springs aparentemente sirvieron como el

primer origen del boro para las turmalinitas, así como para los minerales hidratados (boratos

comunes) de algunas cuencas lacustres como las que suceden en la Puna argentina. En ambas

secuencias, las concentraciones anómalas de boro proveen un registro valioso de condiciones

paleogeográficas y químicas inusuales, y pueden ser localmente preservadas como turmalinitas.

Raith (1988) interpreta que las turmalinitas son productos metamórficos de material elástico

sedimentario que reaccionó con soluciones n'cas en boro de probable origen exhalativo
hidrotermal.
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El estudio de la isotopia de boro en turmalinas provee importantes elementos de juicio para el

estudio de la paleogeografia y también del origen de depósitos minerales asociados,

particularmente donde el metamorfismo posterior ha obliterado las características del protolito,

como la mayoría de los ambientes proterozoicos. Slack et al. (1984), Barth (1993) y Jiang y

Palmer (1998) aportaron datos de isótopos de boro para turmalinas de distintos orígenes.

Las turmalinitas también tienen un significado económico debido a su clara asociación con

una variedad de depósitos, que incluyen sulfuros masivos volcanogénicos y acumulaciones

estratoligadas de W.

7. Granitoides

7.1. Granito

En la región Santa Rosa, específicamente en el yacimiento Lina, aflora un granitoide de

coloración gris claro y textura granosa gruesa que muestra relación de intrusividad respecto del

gneis; es el elemento ígneo más cercano a la secuencia de rocas calcosilicáticas mineralizadas.

Se observa en la pared noroeste de la antigua labor principal; su relación con los bancos de roca

calcosilicática y mármol se desconoce por haber sido removidos durante la explotación.

El granitoide posee textura granosa gruesa, con tamaños cristalinos variables entre 0,5 y 7

mm. Se compone mayoritariamente de plagioclasa y feldespato alcalino en proporciones iguales

(35 %), cuarzo (25 %) y biotita (5 %); la moscovíta y los minerales opacos son accesorios. Esta

composición permite clasificado como un granito. Al microscopio los granos de cuarzo

presentan extinción ondulosa a fragmentosa. Los feldespatos, que constituyen la mineralogía de

mayor tamaño, se encuentran levemente alterados; en la plagioclasa se observa maclado

polisintético y alteración sericítica leve, y en el microclino se destacan pertitas gruesas.

Fotografía V-28. Muestra de granitoíde

de la región Santa Rosa. Escala en
centímetros.
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Carece de mineralización de wolframio en observación macroscópica, aunque una muestra de

esta litología indicó 220 ppm de W en su análisis químico, contenido que se atribuye a la

cercanía con la roca mineralizada y removilización local por efectos de la propia intrusión.
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Fotografia V-29. Imagen microscópica (nicoles cruzados) de feldespatos, cuarzo y moscovita de

granitoide de la región Santa Rosa.

7.2. Gneis granitoide

Es una roca de color gris claro (gris castaño en afloramiento), de textura granoblástica

mediana a fina y ausencia de esquistosidad y foliación. El rasgo textura] mesoscópico

sobresaliente es la presencia de porfiroblastos idioblásticos y subidioblásticos de feldespato

alcalino con tamaños de hasta 5 centímetros. Aflora sólo muy localmente en el extremo sureste

del distrito Ambul, en la zona más austral de la región Santa Rosa. Se halla en contacto con rocas

calcosilicáticas y mármoles en el yacimiento Lina.

Al microscopio se observa con detalle la textura granoblástica de la matriz y la composición

de feldespato, cuarzo y biotita en orden decreciente de abundancia. Los feldespatos son mayoría

(60 % del total de la masa granosa), tanto plagioclasa como feldespato potásico, en individuos

frescos y también medianamente sericitizados. El cuarzo (15 a 20 %) presenta bordes suturados y

subgranos de tamaños del orden de 0,1 milímetros. La biotita se presenta en láminas
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fragmentadas, con un ancho máximo de 0,5 mm; muestra pleocroísmo incoloro a castaño rojizo,

se dispone sin orientación preferencial e integra de 15 a 20 % de la matriz granosa.

Debe destacarse la adyacencia del granitoide y gneis granitoide con otras variedades que

contienen megacristales feldespáticos. En este sector del distrito hay evidencias de gran

movilidad (aunque local) de material leucocrático.

Considerando elementos comparativos basados sólo en características mineralógicas y

texturales, existen similitudes entre estas rocas y algunas de las variadas facies petrográficas del

batolito de Achala, en particular, con la facies más abundante y típica del batolito, que de

acuerdo con Rapela et al. (1991) es un monzogranito porfiroide con megacristales de microclino

y bíotita :t moscovita, y pasa gradualmente a otra con menos abundancia de megacn'stales. Las

facies del batolito de Achala más cercanas al distrito Ambul corresponden a la Serie Achala

(Demange et al., l993b), en particular las facies porfiroides III A,B,C, que incluyen de granitos a

granodioritas y, hacia el norte, granitos de grano grueso (IV A). En cercanías del yacimiento

Lina, en la región Santa Rosa del distrito Ambul, se observa una probable orientación de flujo

magmático como las que Zarco (1992) en Demange et al. (l993b) adjudicó a las facies

principales de la Serie Achala. Debe concluirse, sin embargo, que no se considera válido

especular mayormente con los aspectos genéticos de estas rocas (específicamente la vinculación

con la plutonización de Achala) por no disponer de elementos geoquímicos.

8. Pegmatitas, pegmatoides y aplitas

8.1. Pegmatitas y pegmatoides

Los afloramientos de pegmatitas son numerosos en la región Santa Rosa, fimdamentalmente

al sureste de Lomas del Medio, a ambos lados de la quebrada que ocupa el arroyo del Medio. En

la región de Jaime se halló escaso número de afloramientos pegmatíticos, de dimensiones

reducidas, aunque a algunos kilómetros de los yacimientos wolframíferos se explota una

pegmatita cuarzosa de dimensiones económicas.

En la región Santa Rosa los cuerpos pequeños tienen forma irregular, groseramente ovoide en

planta; se emplazan en gneises en forma en general discordante con la foliación. Los cuerpos

pegmatíticos mayores tienen forma tabular, alcanzan espesores de 10 m, se destacan

topográficamente en el relieve como crestones y su longitud alcanza algunos cientos de metros.

Uno de los más prominentes en la región sur, con actitud 310 a 340° / 50° NE, aflora desde la

quebrada de la Casa del León hasta la quebrada de Cortadera, entre el yacimiento María Alicia y
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las Lomas del Medio. Se emplazan en el gneis regional, en forma subconcordante a concordante

con su foliación. Otras pegmatitas tabulares, con inclinaciones mayores a 60° hasta casi

verticales y rumbos N-S a 340°, se mapearon en cercanías de los yacimientos Lina, Lito y César

Augusto. Las pegmatitas tabulares son mayoritariamente cuarzosas, mientras que los cuerpos

informes portan en general mayores contenidos de feldespato.

Son rocas de colores claros, blanquecinos o rosados, frescas. Su composición mineralógica es

cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa ácida; como componente minoritario lleva moscovita.

En algunos ejemplares se observó turmalina como mineral accesorio, en cristales que alcanzan 3

x un centímetro. Frecuentemente presentan gradación en el tamaño cristalino, desde máximos de

3 cm en cuarzo y feldespatos y un centímetro en moscovita hasta dimensiones propias de una

textura granular media.

En ninguno de los afloramientos pegmatoideos se detectó mineralización de wolframio, ni
cuando se hallan en cercanías de rocas mineralizadas, como es el caso de la mina Lito.

Son comunes en la región Santa Rosa venas de hasta lO cm de espesor -y lentes de hasta 30

cm y extensión menor a 1 metro-, de segregados cuarzo-feldespáticos emplazados en gneis

acompañando su deformación.

Las pegmatitas de la región Santa Rosa, en una primera aproximación, tienen semejanza con

las pertenecientes al Grupo Sierra de Pocho (Bonalumi et al., 2000).

8.2. Aplitas

Existen escasos afloramientos de aplitas en el área sur del distrito Ambul y ninguno en el

sector norte. En general presentan dimensiones muy reducidas, espesores inferiores a l metro y

poca persistencia en el sentido del rumbo; están vinculados espacialmente con las pegmatitas,

aunque su escasa presencia impide mayores apreciaciones sobre la relación entre ellas.

Son rocas frescas de color castaño claro y textura granosa fina a muy fina. Al microscopio se

observa con detalle que su composición es: plagioclasa (40-45 %); moscovita (25 %); cuarzo (20

%) y feldespato potásico (5-10 %); y accesoriamente llevan apatita y minerales opacos. Carecen

de mineralización de wolframio. La plagioclasa se presenta subhedral y anhedral, fresca, con

maclado polisintético levemente curvado en algunos individuos. El feldespato potásico es

completamente anhedral y su tamaño supera levemente 0,5 milímetros. La moscovita se presenta

en láminas de 0,2 a 0,4 milímetros, en casos fragmentadas, ocupando espacios entre cristales de

plagioclasa y cuarzo. Pequeños cristales anhedrales de cuarzo completan la composición

mayoritaria de la roca. La apatita se presenta como cristales individuales pequeños (0,1 mm)

pero más frecuentemente en masas o aglomeraciones. Los minerales opacos son relativamente

abundantes, en general en cristales subhedrales de 0,1 milímetros.
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9. Lamprófiros

Es una roca de expresión muy reducida en el distrito Ambul. No obstante, se identificaron

varios diques de lamprófiros en el área cercana a los yacimientos Santuzza y Unión en la región

de Jaime; en tanto que están ausentes en la región Santa Rosa. Afloran con rumbos variables, en

general norte-sur aunque hay excepciones hasta este-oeste, e inclinaciones de 60 a 90° E . Se

extienden pocos metros en el sentido del rumbo, frecuentemente 20 a 40 m, con espesor de hasta
4 metros.

En los mapeos de detalle de las vetas de las minas Unión, San Juan Bautista, Indiana II y

Santuzza, en la región de Jaime, realizados durante las épocas de explotación de dichos

yacimientos, Bassi y Terrero (1957) identificaron una docena de estos cuerpos. Es una roca

frecuente en el ámbito de las Sierras de Córdoba, aflorando dentro del granito de Achala y en las

metamorfitas al este y oeste del batolito (cercanos a distantes algunos cientos de kilómetros); se

les asigna una edad comprendida entre el Cretácico superior y el Terciario inferior en base a

relaciones de emplazamiento (Bonalumi et al., 2000).

Fotografia V-30. Muestra de

lamprófiro (spessartita) de la

región de Jaime.

En el distrito Ambul son rocas de coloración gris oscuro hasta verdoso, macizas, sin

evidencias macroscópicas de metamorfismo. Están compuestas por anfibol, plagioclasa y biotita,

con gran cantidad de minerales opacos (pirita en agregados cristalinos muy finos). Al

microscopio denotan una textura granosa, dada en general por la disposición del feldespato,

aunque cristales corroídos y láminas destrozadas de anfiboles y biotita alteran esta disposición.

La plagioclasa es el único feldespato e integra la roca en un porcentaje del orden del 40 %, tiene
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maclado polisintético grueso y está levemente sericitizada. La homblenda se presenta como

cristales fracturados y rotos, con bordes “desflecados”. La biotita, en láminas en cantidad

levemente subordinada con respecto al anfibol, se observa cloritizada. Minerales del grupo del

epidoto aparecen formados a expensas de homblenda. Agregados fibrosos de tremolita-actinolita

son componentes minoritarios y apatita y zircón minerales accesorios; éste se presenta en

cristales de dos tamaños y los menores corresponden a inclusiones en secciones basales de
biotita.

Plagioclasa como único feldespato y homblenda como máfico dominante, aunque con alta

proporción de biotita, permiten clasificar al lamprófiro como spessartita.

¡m . ». "¡a

Fotografia V-3 l. Imagen microscópica (nicoles cruzados) de spessartita de la región de Jaime. Se

observa la abundancia de homblenda, plagioclasa y minerales opacos.
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MINERALIZACIÓN DE LA REGIÓN SANTA ROSA

l. Generalidades

En la región Santa Rosa -sur del distrito Ambul- la mineralización de wolframio se aloja

en rocas calcosilicáticas y en menor medida en anfibolitas en contacto con ellas. Estas rocas
fueron tratadas en detalle en el capítulo “Litologías en el distrito Ambul”. Aún en la propia
región Santa Rosa, el ámbito de difusión de la litología mencionada es restringido, siéndolo

por lo tanto también el de la mineralización. Las rocas calcosilicáticas se presentan en

bancos con características estratiformes, potencias entre 0,50 y 2,50 metros y longitudes de

10 a 200 metros; han sido plegados según dos direcciones principales de esfuerzo, con

evidente destrozo tectónico de flancos. Afloran con mayor expresión en un área de 1600
metros x 500 metros situada entre Lomas del Medio y El Rincón, a unos 5 km al sureste del

santuario de Santa Rosa, ubicado en el caserío homónimo. Las interrupciones de sus
afloramientos han dado lugar a la demarcación legal de tres minas: María Alicia, (La) Lina y
Lito, si bien se trata de una estructura única con alto grado de deformación.

Aproximadamente 1,5 km al este del área mencionada, reducidos afloramientos de rocas
calcosilicáticas con mineralización de scheelita dieron denominación a otros dos minas, en

un área equivalente a dos pertenencias mineras. Las rocas calcosilicáticas fueron clasificadas
en variedades A y B de acuerdo con criteriores mineralógicos y genéticos que se expusieron

en el capítulo correspondiente.

Las anfibolitas de interés metalogenético afloran en bancos de reducidas dimensiones, con

espesores máximos de 4 metros y 10 a 30 metros de longitud, en contacto con rocas
calcosilicáticas, con quienes comparten actitud estructural y respuestas a los eventos de
deformación que las afectaron.

El mármol, siempre en contacto con rocas calcosilicáticas en la región Santa Rosa, tiene

eSpesores van'ables desde 0,50 metros en algunos bancos en María Alicia hasta lO metros en
Lito. La longitud aflorante es de 70 a 170 metros sin interrupción, aunque puede superar 200
metros con escasas discontinuidades. Constituye no sólo una guía prospectiva sino una roca
cuya aptitud geotécnica contribuyó a la posibilidad de explotación de los bancos
calcosilicáticos mineralizados.

La mineralización de wolfi'amio es scheelítica; se ubica en bancos definidos y delimitados

que integran una secuencia litológica particular en la región (anfibolita-roca calcosilicática
mármol), alojada en la sedimentación silicoclástica regional representada por gneises (Fig.
VI-l). Esta secuencia litológica “especial” tiene consecuentemente un interés metalogenético
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por su relación evidente con la mineralización wolframífera, aún cuando el mármol resulta
prácticamente estéril.

Gneises

AnfibolitasÉ<<

Metacuarcitas

Agmatitaadd fi

Metasedimentos (esquistos)

Mármol

sr; Rocas calcosilicáticas cl scheelitaE!L
Turmalinitas /esq.turmalínicosIi]

K‘ K‘ . .
ha Pegmatltas discordantes

55:; Pegmatitasconcordantes

Fig. VI-l. Relaciones litológicas en el área mineralizada de la región Santa Rosa del distrito
Ambul.

Los yacimientos de la región Santa Rosa del distrito Ambul son:

o María Alicia o San Pedro

o Lina o (La) Virginia
o Lito o Ermelinda

o César Augusto o La Negrita

En tanto que existen menciones a antiguos denuncios mineros en esta región, sin
mineralización reconocida, entre ellos:

o La Planta o La Perla

o Julio César o Virgen del Valle
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Fotografia VI-l. Contacto

entre gneis esquistoso

(color castaño) y mármol

(color blanco), en una labor
inclinada de la mina Lina

que se labró (ángulo inferior

izquierdo de la foto) para
extraer el estrato de roca

calcosilicática mineralízada.

2. Los Yacimientos

2.1. María Alicia

La explotación de esta mina se inició en 1939 y continuó sin interrupción hasta el año 1945,

período en el que se ejecutaron la mayor parte de las labores mineras a cielo abierto existentes.

Estas consistieron en angostos “rajos” de explotación (entre 3 y 6 metros de ancho), con longitud

de hasta 60 metros. Un segundo período de explotación comenzó en 1952 y concluyó 

definitivamente- alrededor de 1960. Desde 1952 a 1954 la mina file propiedad de la Cía Taruca

Pampa, quien había obtenido un crédito para exploración del Banco de Crédito Industrial. Al año

1954 los concesionarios de Maria Alicia y Lina eran una sociedad integrada por cuatro socios
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(Andrade, 0., Delucio, L., López, J. y Santamaría, O) y se mensuró bajo dos pertenencias
mineras de 200 x 300 m cada una.

Durante esos años se llevó a cabo un programa relativamente racional de exploración,
contemporáneamente con la explotación del yacimiento, como resultado del cual se labraron

las siguientes labores subterráneas (Bassi, 1957):

o Dos niveles (galerías) con un total de 140 metros y 40 metros de piques, chimeneas y

estocadas (en el sector denominado originalmente "veta 2").

- Dos niveles (galerías) con un total de 75 metros; dos subniveles (25 m) y chimenea (24 m),

en la "veta 3“, al sur del arroyo Casa del León.

' Una galería de 10 metros y un pique de 5 metros. A esa profundidad, tres labores

horizontales (25 m); al norte del arroyo Casa del León.

o Pequeña estocada y pique de 9 metros de profundidad (en la “veta 4”).

En el año 1954 ya se desarrollaba una explotación subterránea (el laboreo a cielo abierto era

practicamente nulo) y la empresa contaba con un plantel de más de 20 personas entre el

yacimiento y la planta de concentración. La “broza” (en realidad la roca calcosilicática extraída)

era beneficiada —previatrituración a mano y molienda mediante molino a martillos- en una mesa

vibratoria, cuyo concentrado (con granate y escasa pirita) se tostaba, tamizaba y trataba con

electroimán. Como dato de producción histórica, se produjeron 241 kg de concentrado de

mineral scheelítico durante 1952 y 1.100 kg durante el año 1953; se desconoce la ley del
concentrado.

Los informes mineros de dicha época (Bassi y Terrero, 1954; Bassi, 1957) indicaban siempre

la disposición de la mineralización en vetas (“veta de arriba, veta 4, veta 3, veta Bazán, veta

Oreste, veta Figueroa”, etc.), descriptas con frases como “las vetas se distribuyen en las

salbandas de las lentes de caliza” (Bassi y Terrero, 1954), lo cual indicaría un carácter
concordante.

Actualmente la mina se encuentra en estado de total abandono, al igual que los restantes
yacimientos del distn‘to wolframífero Ambul. Sólo es posible la observación y muestreo de
afloramientos en la denominada originalmente "veta 3", al sur del arroyo Casa del León,
aunque las labores subterráneas se hallan inaccesibles.

La roca de caja son dos variedades del gneis de difusión regional, el gneis común de
composición plagioclasa-cuarzo-biotita y el gneis migmatítico milonitizado. Al norte de la
quebrada Casa del León aflora un angosto banco de metacuarcita con inclinación 60° E y
muy escasa mineralización scheelítica. En el área del yacimiento afloran pegmatoides, pero
nunca en contacto con rocas calcosilicáticas, en tanto que el cercano Cerro Picaso está
conformado mayoritariamente por una agmatita
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La mineralización es de scheelita y se aloja en la roca calcosilicática conformada

mayoritariamente por anflbol de la serie tremolita-actinolita (clasificada como variedad B en

el capítulo correspondiente a las litologías del distrito), cuyos bancos tienen un espesor
promedio de un metro. Es muy frecuente la disposición alineada de los granos de scheelita y,
en forma subordinada, como diseminación de granos milimétúcos.

La roca calcosilicática se dispone como una estructura plegada cuya longitud aflorante
aproximada es de 200 metros, con alguna intermisión. Hacia el SSE se observa una

interrupción debido a un cierre de la estructura plegada, que buza 10° en esa dirección. En

general, los bancos de roca calcosilicática inclinan desde 35 a 85°. Siempre al sur de la
quebrada Casa del León, hacia el NNO afloran durante un corto tramo ambos flancos del

pliegue. Al norte de la quebrada mencionada sólo se conservó el flanco este del plegamiento

(una sóla “veta” de acuerdo con los informes mineros de la época de explotación, Bassi,

1957), lo que provocó una menor intensidad de explotación, ya que el banco de roca
calcosilicática es además de escasa potencia.

2.2. Lina

La mina Lina es la más cercana a María Alicia, ubicada al SSE de ésta, con la cual fiJeron

conjunta y contemporáneamente explotadas, si bien la explotación en Lina fiJe abandonada

algunos años antes. Al año 1954 el concesionario era una sociedad denOminada Rubio Hnos, con

un plantel de seis personas en el yacimiento. La “broza” (roca calcosilicática con scheelita) era

seleccionada a mano en el yacimiento y transportada 50 km hasta la planta de tratamiento

ubicada en Mina Clavero, que contaba con mesa vibratoria, horno rotativo para tostación y
electroimán.

Las que fiJeron labores de explotación a cielo abierto consisten en un “rajo” de
aproximadamente 70 m de longitud, 7 m de ancho y 8 m de profundidad (denominado labor o

“rajo” principal), con un pique de lO metros de profundidad desde el piso de la labor, en el
sector sur de la misma. No existen registros con datos de producción ni leyes del yacimiento.

Actualmente, tanto el pique como algunos sectores de esta labor se encuentran inaccesibles.

Hacia el este y sureste de la labor pn'ncipal, sobre la pendiente oeste del cerro El Rincón,

existen varias labores mineras de muy pequeña envergadura (5 a 10 m de longitud, 3 a 5 m

de ancho y 7 m de profundidad máxima), que fueron desarrolladas “alumbrando” las rocas
calcosilicáticas, incluídos los mármoles, cuyo espesor alcanza hasta 3 metros.

No obstante su reducida superficie, el área de la mina Lina cuenta con gran van'edad
litológica; afloran anfibolitas sobre la pendiente del cerro El Rincón y fueron también objeto
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de explotación debido a su contenido de scheelita. Los bancos de anfibolita y de mármol, por
efecto del plegamiento sufrido, repiten sus afloramientos en trechos de 40 a 100 metros

perpendiculares a su rumbo.

En la labor principal del yacimiento, el banco de roca calcosilicática mineralizada con

scheelita presenta una potencia media de un metro; se halla en contacto con un banco de

mármol este’n'lde 3 metros de espesor, en posición prácticamente vertical. La roca de caja es

un gneis biotítico (:1:cuarzo y plagioclasa) en variedades con y sin megablastos feldespáticos,

intruído en un sector por un granitoide.

La roca calcosilicática mineralizada es la descripta como variedad B en el capítulo

correspondiente de esta Tesis (composición mayoritaria de anfibol de la serie temolita

actinolita, flogopita minoritaria y carbonatos, moscovita, clorita y apatito como minerales
accesorios) y con menor importancia también la variedad A (epidoto, calcita y cuarzo como

mayoritarios, puede llevar spessartita y grosularia o flogopita, hornblenda, tremolita
actinolita y plagioclasa como minerales minoritarios). En la roca calcosilicática de este
yacimiento es más frecuente la diseminación de los granos de scheelita que su disposición
alineada.

La anfibolita en contacto con roca calcosilicática también es portadora de scheelita, en

general escasa. La roca está compuesta por hornblenda, tremolita-actinolita, plagioclasa y
escaso cuarzo, y minoritariamente lleva epidoto (clinozoisita, pistacita); su geoquímica
demostró origen ígneo. Aflora en bancos de corta longitud y anchos hasta 4 metros,
concordantes con la esquistosidad/foliación del gneis de difiisión regional.

2.3. Lito

Comprende una única labor, actualmente inaccesible, que consiste en un angosto y
extendido “rajo” de 10 metros de profundidad trabajado sobre el rumbo del estrato

mineralizado, que alcanza 170 metros de extensión. El banco de roca calcosilicática tiene
1,10 m de espesor y es acompañado, en su contacto SO, por un banco de mármol de lO

metros de potencia; la actitud de ambos estratos es 310° / 65° NE y se presume que se trata
del flanco de una estructura plegada.

La antigua explotación minera utilizó el contacto con mármol (roca de gran dureza y
tenacidad) como hastial, extrayendo la totalidad del banco calcosilicático hasta una

profundidad que dificultó y limitó su izamiento desde la superficie. La roca gnéisica del
contacto NE, por el contrario, resultó débil a la meteorización y presenta desprendimientos y
derrumbes, por lo cual es imposible el descenso al piso de la labor.
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Ambos bancos -mármol y roca calcosilicática mineralizada- se intercalan en un gneis

cuarzo-feldespático-biotitico de difusión regional, que presenta megablastos feldespáticos en

algunos sectores cercanos al contacto NE con el banco calcosilicático. Hacia el cerro El

Rincón afloran pegmatitas de dimensiones métricas.

No existen registros de leyes ni de producción sobre este yacimiento, lo cual es una
característica común en todos los del distrito ya que generalmente fueron explotados en

épocas de guerra. En antiguos informes mineros (Bassi y Terrero, 1954) se menciona su

explotación durante los primeros años de la década del '50 y la intención de realizar labores
en forma de cortaveta -sobre la pendiente sur del Cerro El Rincón- que, por lo ahora
conocido, nunca se concretaron.

2.4. César Augusto y San Pedro

Se trata de un yacimiento ubicado 1.5 km hacia el este del grupo anteriormente descn'pto.

Fue objeto de explotación durante los años de la década del '50, trabajado por H. Figueroa

(concesionario) y mensurado bajo dos pertenencias de 200 m x 300 m cada una. La “broza” (roca

calcosilicática con scheelita) era tn'turada manualmente y luego ingresaba a un molino a

martillos para ser tratada posteriormente en dos mesas de concentración. Hacia el año 1954

trabajaban en la mina 10 personas, produciendo 200 kg de concentrado de scheelita /año.

Consta de dos labores mineras en forma de “rajos” angostos y poco extendidos, separados

por la quebrada La Cieneguita; al oeste existe una labor de 50 metros de longitud y 4 metros

de profundidad máxima (desarrollada en la “veta de la Quebrada”, de acuerdo con la
denominación original) mientras que al este, en la "veta del Coco", se desarrolló una labor

de 17 m de largo, 3 m de ancho y 4 m de profundidad.

En la "veta La Quebrada" la antigua explotación prácticamente no dejó afloramientos; sin
embargo se advierte que la roca calcosilicática mineralizada se presenta como un banco
irregular, tanto en su espesor como continuidad; la potencia máxima es de 0,80 m y persiste

por apenas 20 metros con rumbo NO-SE e inclinación 60° NE. La "veta del Coco", si bien es
la continuidad del banco anterior, presenta una estructura más definida (290° / 55° NE) y una
potencia máxima de 2,5 metros. La geometria lentiforme se advierte claramente; en apenas
10 metros se acuña hasta desaparecer. Es significativo señalar que los informes de Bassi (1954)

indicaron, a pesar de las denominaciones de “vetas”, la presencia de “lentes mineralizadas”.

Es distintivo para este yacimiento la alta proporción de granate y epidoto en la roca
calcosilicática (variedad A, de acuerdo con la clasificación y descripción del capítulo
Litologias) que porta la mineralización de scheelita. La roca hospedante del banco
calcosilicático es el gneis regional (cuarzo-plagioclasa-biotita), de características semejantes
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a las descriptas para los restantes yacimientos, con foliación 320°. Son frecuentes pequeños
afloramientos pegmatíticos, como el que interrumpe el banco mineralízado al SE de la "veta
La Quebrada".

No existen registros de explotación de este yacimiento, ni datos de leyes; las muestras
obtenidas para el presente estudio fueron clasificadas, por su contenido de scheelita
detectado con lámpara de luz U.V., como “de mineralízación o contenido medio".

YACIMIEN TOS LITOLOGIA
María Alicia Roca calcosilicática B

Mármol
Metacuarcita
Gneis común (regional) de plagioclasa-cuarzo-bíotita
Gneis migmatítico milonitízado
Gneis esquistoso
Agmatita

Lina Rocas calcosílicáticas A y B
Mármol
Anfibolítas (dos variedades)
Gneis bíotítico (cuarzo, plagioclasa) mígmatizado
Granitoides

Lito Roca calcosilicática (B)
Mármol
Gneis común (regional) de plagioclasa-cuarzo-biotita
Gneis migmatítico

César Augusto y San Pedro Roca calcosilicática (A)
Mármol
Gneis bíotítico (cuarzo, plagiocasa) migmatizado

La Negrita Rocas calcosilicáticas (sin determinación de
variedad)
Esquisto turmalínico
Gneis escuiistoso

Fig. VI-2. Detalle de la litología en los yacimientos de la región Santa Rosa. En azul las
rocas con mayor contenido de scheelita.
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Fotografia VI-2. Labor principal de la mina Lina. Vista panorámica desde el norte. Al SE
(izquierda de la foto) se observa un baqueano a caballo.

“5.
b.

Fotografia VI-3. Estratos de roca calcosilicática mineralizada (tonos ocre, sobre el que se a
poya la piqueta) y mármol dolomítico (tonos blanquecinos) en la mina Lina. El fondo
corresponde a la pared este de lo que fiIera la labor principal de explotación.
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3. Mineralización

Los contenidos del metal W en diferentes rocas (Fig. VI-3), obtenidos de análisis quimicos

realizados durante esta investigación en la Universidad de Salzburgo (fluorescencia de rayos X),

indican contenidos muy aleatorios de wolframio; las anfibolitas demostraron -en la
observación actual en los afloramientos de la mina Lina- escasa mineralización scheelítica,

aunque el análisis de una muestra registró un valor relativamente elevado, de 0.6 % W. No

obstante, el escaso número de muestras impide abrir juicios interpretativos respecto de los
contenidos de wolframio en las rocas de difusión regional, en particular los gneises.

Litolo ía Muestra Yacimiento ngpm) Fig. VI-3. Contenido de
W (ppm) en rocas de la

Roca calcosilicática 28 María Alicia 247 región Santa R083.
Roca calcosilicática 30 Lina 668
Roca calcosilicática 31 Lina 718
Roca calcosilicática 51 Lina l 12
Roca calcosilicática Al Lito 1184

Anfibolita 53 Lina 262
Anfibolita 531 Lina 6275

Gneis 0 Regional 401
Las muestras fueron atacadas con HNOJIHF. Se analizaron por FRX.

Para destacar el aspecto cuantitativo se recurre a los datos de un muestreo de interior mina

realizado por Bassi (1957) en el yacimiento María Alicia, durante las épocas de su
explotación, cuyos resultados se exponen en la Fig. VI-4. El muestreo se realizó sobre roca
calcosilicática. Los análisis fueron realizados en los laboratorios de la entonces Dirección

Nacional de Minen’a. El promedio aritmético de ley (n=16) es 0.65 % WO; (desviación
estándar 0,330) y el de potencia es 0,77 m (desviación estándar 0,356). El promedio
ponderado de ley resultó 0,66 % WO3.

[Potencia Potencia % Potencia % l F Potencia í %
%

muestreada W03 imuestreada WO; muestreada 1 W03 muestreada WO3
l

lí 0.65m 1 1.34 ¡_ 0.54m [ 1.oo (I’T 0.54m l 0.40 _l_[ 1.45m F098
í 0.90m l 0.21 [r 0.45m [0.63 í ! 0.60m I 0.76 [ll 1.50m ¡í 0.63
F 0.47m ll 0.79 l I l.l3m [0.40 I l 0.51m [0.44 _| l 1.15m F076 I
Foszm l 0.38 l l 0.48m | 1.00 ri 0.55m (0.08 ,l l 0.89m F060 l

Fig. VI-4. Resultados de un muestreo realizado en la mina Maria Alicia por Bassi (1957), sobre
rocas calcosilicáticas.
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4. Mineralogía

La mineralización económica de wolframio (scheelita) se aloja, como se mencionó, en
rocas calcosilicáticas y anfibolitas; el estudio de los minerales formadores de estas rocas se

expuso en el capítulo “Litologías en el distrito Ambul” y aquí se trata exclusivamente la
scheelita.

En los yacimientos del área Santa Rosa la scheelita se encuentra prioritariamente en las

rocas calcosilicáticas, tanto las del tipo A como B, y en una de las variedades de anfibolitas.

También se detectó contenidos de wolframio en los gneises, aunque en forma saltuaria.

El tamaño de los granos es en general de orden milimétrico y su presencia es fácilmente

detectable con auxilio de lámpara de luz U.V, dado que emiten color de fluorescencia celeste
a azul-celeste (una sola muestra entre medio centenar mostró color de fluorescencia

amarillento, evidencia de contenido de Mo). Se presenta generalmente en forma de granos
xenomorfos (los subidiomorfors son la excepción) diseminados o bien alineados en una o

varias capas de algunos milímetros de espesor. En ocasiones pueden observarse los granos
macroscópicamente dado que los mayores tamaños alcanzan 2 cm de lado; su color es blanco

amarillento. Diversas características de la forma de presentación del mineral se exponen en

el cuadro de la Fig.VI-5.

Fotografia VI-4. Roca calcosilicática bajo
luz ultravioleta. La scheelita fluoresce
color celeste claro.

Cuando la roca calcosilicática se encuentra plegada, la alineación de los granos de
scheelita acompaña la actitud del pliegue, evidencia de un emplazamiento pretectónico de la
mineralización wolframífera. También es común su alojamiento en diaclasas y en charnelas
de pequeños pliegues en roca calcosilicática, producto de removilización. En forma accesoria
y saltuaria, la scheelita en las rocas calcosilicáticas es acompañada por fluorita, pirita y
titanita.
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Fig. VI-S. Características fisicas de scheelita en rocas calcosilicáticas mineralizadas de la región
Santa Rosa.

Fotografia VI-S. Imagen

microscópica (nicoles para

lelos) de cristales de

scheelita acompañados por

anfiboles y carbonatos en
roca calcosilicática.
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Fotografia VI-6‘ Imagen

microscópica (nicoles

paralelos) de scheelita y
abundante actinolita en

roca calcosilicática.

Fotografia VI-7. Imagen microscópica (nicoles cruzados y paralelos) de agregado de
scheelita en una matriz de tremolita-actinolita y talco en roca calcosilicática.
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La Observación con lámpara de luz ultravioleta de muestras de diferentes rocas de los

yacimientos María Alicia, Lina, Lito, César Augusto y San Pedro de la región Santa Rosa

permitió una calificación relativa en función de los contenidos de scheelita, con lo cual se
elaboró una división en tres categorías: rocas muy mineralízadas, de mineralizacíón medía y

poco mineralizadas (Fig. VI-6).

Rocas
calcosilicáticas
(n-33)

IAnfibolitas (n=3)

ElMármol (n=1)

Metacuarcitas
(n=2)Númerodemuestras

(n=41)

Alto Mediano Bajo

Contenido de scheelita (con U.V.) I Gneis (":2)

Fig. VI-6. Contenidos relativos de scheelita estimados cualitativamente (a partir de

observación con luz UV.) en muestras de diferentes rocas de la región Santa Rosa.

5. Estructuras

Considerando en particular las rocas vinculadas con la mineralización scheelítica, los
eventos deformacionales con respuesta plástica de la lítología afectada fueron, en la región

de Santa Rosa, de mucho mayor envergadura que los que provocaron comportamiento frágil.
Es notable, en particular, la estructura deformacional por plegamiento que afecta la
denominada “secuencia litológica especial”.

En el yacimiento María Alicia (y en menor medida Lina) se identificaron estructuras
mesoscópicas de deformación y planares (plegamiento, fallamiento, esquistosidad) que
coinciden con fábricas similares en otras zonas de las sierras de Córdoba, asignadas al

Precámbrico superior Oal Paleozoico inferior según los autores.

5.1. Plegamiento

En el yacimiento Maria Alicia se identificó un plegamiento principal de la secuencia
mármol + roca calcosilicática, con plano axial de rumbo NNO-SSE e inclinación al NE. Se

trata de un pliegue abierto, cuyo eje mantiene rumbo N 28° 0 y buzamiento de 11° al SE
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(calculado para este estudio en base a perfiles perpendiculares que incluyen labores

subterráneas relevadas por Bassi, 1957). También se mapeó un pliegue de menor amplitud,

en mármol, volcado al norte y con eje de rumbo este-oeste.

En la labor principal del yacimiento Lina se identificó un flanco de pliegue, también en la
secuencia mármol + roca calcosilicática. El rumbo de este flanco es N 30° e inclina 50° a 65°

al ESE creciendo hacia profundidad. En otros sector del mismo yacimiento pudo observarse
la posición vertical en las rocas calcosilicáticas e, incluso, apreciar su inclinación al NO en el

piso de la labor. Ambas direcciones de inclinación (al ESE y al NO) permitirían inferir un

sector de pliegue volcado.

Fotografia VI-8. Muestra de

la charnela de un pliegue de

pequeño orden en roca
calcosilicática de la mina

María Alicia. Escala en

centímetros.

El mapeo de la pendiente oeste del cerro El Rincón, al este y sureste de la labor principal
de la mina Lina, donde se repiten afloramientos de rocas calcosilicáticas y se añade la
presencia de anfibolitas, permite inferir otra secuencia plegada, probablemente afectada por
fracturamiento en el sector de las denominadas “labores de arriba". La dirección del plano
axial es N 20° y, debido a lo que se interpreta como el cierre de una estructura buzante, el

rumbo de los estratos se aparta hasta 20° tanto hacia el norte como al este de esa dirección.

La actitud cambiante de la inclinación en cortos tramos, desde 30° hasta vertical, y el
destrozo tectónico de algunos flancos, dificultan la observación.

La disposición de los bancos mineralizados, a la escala del mapeo de este trabajo (Ver
mapa principal), especialmente en el área de los principales yacimientos (Lito, Lina y María



ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DISTRITO WOLFRAMÍFERO AMBUL, PROVINCIA DE CÓRDOBA 166

Alicia), muestra un importante cambio de rumbo en el yacimiento Lina. Los bancos de rocas

calcosilicáticas en Lina tienen rumbo NE-SO, mientras que tanto en Lito como en María

Alicia se alinean con dirección NO-SE a NNO-SSE. Una interpretación probable se presenta
en la Fig. VI-7, con un esquema donde el flanco del pliegue provocado por una de las fases

deformantes, en este caso eje de rumbo NO-SE es vuelto a plegar por otra que provoca ejes
de rumbo NE-SO.

Las dos direcciones indicadas son coincidentes con los dominios según Dalla Salda (1984

a, 1987) D2= N 330°-340° y D3= N 20°; la primera observable en los yacimientos María

Alicia y Lito y la segunda en el yacimiento Lina.

N358?

Fig. VI-7. Esquema de fases de plegamiento en las rocas calcosilicáticas de los yacimientos Maria
Alicia y Lina.

5.2. Esquistosidad

La actitud de planos de esquistosidad, fundamentalmente de la roca de difiisión regional
(gneis esquistoso) en el área de los yacimientos María Alicia, Lina y Lito (133 mediciones),
volcados estereográficamente en diagrama de contornos (Fig. VI-8), indica un máximo
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principal sobre la dirección N 353°/ 70°E, al que le corresponde una densidad de 27.9 % y
otro en la dirección N 330° / 70° E, con 13.7 %.

Esto es, el rumbo general de la esquistosidad del área, entre N 330° y N 355°, con

inclinación entre 50 y 80° generalmente al NE y al E, es coincidente con las direcciones del

dominio D2 de Dalla Salda (l984a).

Promedios:
N 353° ¡70° E (27.9 96)
N 330° / 70° E (13.7 96)

Fig. VI-8. Diagrama de distribución de
planos de esquistosidad en el área de
los yacimientos de la región Santa
Rosa Proyección estereográfica
equiareal (hemisferio inferior).

5.3. Fracturación

La fracturación en el área del yacimiento Man’a Alicia se presenta con rumbo general
NNO-SSE y N-S, inclinando siempre al E hasta la vertical. Afecta tanto el gneis como el
conjunto mármol + roca calcosilicática mineralizada, con fallas de desplazamientos
centímétricos, algunas ubicadas en la flexura de pliegues. En los restantes yacimientos la
fracturación no constituye un rasgo distintivo.

5.4. Emplazamiento de pegmatitas

El emplazamiento de las pegmatitas más prominentes y destacadas topográficamente en la
región Santa Rosa, como la de forma tabular (N 310 a 340° / 45 a 50° NE) que aflora desde

la quebrada de la Casa del León hasta la quebrada de Cortadera, por unos 600 metros, entre
el yacimiento María Alicia y las Lomas del Medio, es coincidente con las direcciones del



ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DISTRITO WOLFRAMÏFERO AMBUL, PROVINCIA DE CÓRDOBA 163

dominio D2 de Dalla Salda (l984a), lo que es interpretado como el aprovechamiento de la
zona de debilidad generada por los esfuerzos de dicho dominio tectónico.

Se identificaron también pequeños cuerpos pegmatíticos de rumbos entre N 340° y

meridionales, con inclinaciones mayores a 60°, en cercanias de los yacimientos Lina y Lito.

5.5. Discusión

Una de las primeras investigaciones que intentara caracterizar la evolución tectónica de

las Sierras de Córdoba es la de Dalla Salda ( 1984a), quien destacó tres etapas de

deformación con los consecuentes tres dominios tectónicos. El aspecto descriptivo de dicho

trabajo permite una correlación con varias de las observaciones y mediciones realizadas en la

región Santa Rosa en el marco de esta tesis. El dominio Dl -el de menor imagen estadística
de acuerdo con el autor citado- está representado por fiierte plegamiento con estructuras
orientadas OSO, subverticales. El dominio D2 se evidencia por estructuras planares y ejes de

pliegues de orientación NNO que buzan tanto al NNO como al SSE, mientras que en las

estructuras planares domina la inclinación al este; en el dominio D2 también reconoce

pegmatitas y direcciones preferenciales de migmatización. El dominio D3, de estilo
semejante al anterior, presenta orientación NNE.

Estos dominios D2 y D3 se hacen presentes claramente en la región Santa Rosa del
distrito Ambul. El dominio D2 se encuentra representado en la esquistosidad y foliación de

gneises fundamentalmente, así como en los ejes de pliegues que afectaron notoriamente los
horizontes de rocas calcosilicáticas mineralizadas. El dominio D3, como se observa en las

proyecciones, tiene mucho menor frecuencia en el área estudiada, y se ve reflejado en
algunas estructuras planares y ejes de plegamiento.

En un intento por utilizar la temporalidad de los eventos deformantes hasta ahora
conocidos para correlacionarla con la del proceso mineralizante y fijar el límite superior de la
edad de la mineralización scheelítica alojada en la secuencia anfibolita-roca calcosilicática
mármol, se cuenta con que:

a) Dalla Salda (l984a) asignó al evento responsable del dominio D 2 una ubicación temporal en

la finalización del Precámbrico (640 - 580 Ma.), con lo cual podn’a asimilarse al Ciclo Pampeano

con reservas, debido a que muchos autores ubican en dicho ciclo al evento más temprano o

antiguo de deformación y metamorfismo de varios sectores de las Sierras Pampeanas. Sin

embargo, en Dalla Salda et al. (1998) se consideran los eventos D2 y D3 pertenecientes al
ciclo orogénico Famatiniano, que comenzaría en el Cámbrico alto (N510 Ma.)
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b) Escayola y Kraemer (1997) realizan una integración de los eventos de deformación,

episodios metamórficos y actividad ígnea que afectaron las Sierras Pampeanas de Córdoba,

comparando propuestas realizadas por diferentes investigadores desde 1979 a 1996 y aceptando

que es una generalización válida para el conjunto de las Sierras de Córdoba; el cuadro

comparativo que resume dicha integración se presentó en la Fig. III-2 del capítulo Geología

Regional. El evento de deformación D2 de Dalla Salda (l984a, 1987) es parcialmente
correlacionable con el evento defonnacional D2 de Escayola y Kraemer (1997), que
pertenece al segundo estadio (estadio b) en la evolución del orógeno Pampeano y se

compone de una fase de deformación progresiva (F3) sincrónica con el episodio metamórfico
M2 del orógeno. En tanto que el evento de deformación D3 de Dalla Salda (l984a, 1987) es

equivalente al D3 de Escayola y Kraemer (1997), que pertenece a un tercer estadio (estadio
c) de evolución del orógeno, con una fase de deformación (F4) representada por una
foliación milonítica y replegamiento suave asociado. En base a la cronología del cuadro de

correlación de Escayola y Kraemer (1997), la etapa final del estadio b y el estadio c se ubica

tentativamente entre 600 Ma y 540 Ma.

c) D1 y D2 de Dalla Salda (l984a, 1987) tienen, según Kraemer et al. (1995), correspondencia

con la deformación previa o sincrónica a M2 (asignando M2 al evento principal o pico térmico

del metamorfismo de las Sierras de Córdoba); D2 es parcialmente equivalente a la deformación

por plegamiento y aplastamiento posterior a M2, mientras que D2 y D3 se corresponden

parcialmente con la deformación post-metamórfica. El evento principal de metamorfismo de las

Sierras de Córdoba, de acuerdo con la secuencia propuesta en Rapela et al. (l998b), estan'a

restringido al Cámbrico medio.

Por otra parte, Rapela et al. (l998b) señalan que anfibolitas con afinidades de MORB,
interestratificadas con rocas metasedimentan'as (en San Agustin, Los Túneles y La Cumbre

Ascochinga), se hallan afectadas por el evento que dichos autores identifican como M2-SZ

(metamorfismo de alta temperatura y mediana presión; foliación regional; deformación

sinmetamórfica) y asignan a la orogenia Pampeana, con una edad comprendida en el intervalo de
530 a 520 Ma.
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MINERALIZACIÓN DE LA REGION DE JAHVIE

l. Generalidades

La mineralización vetiforrne se ubica en el sector norte del distrito Ambul, aproximadamente

a lO km de la mineralización de la región Santa Rosa anteriormente descripta, aunque hay

manifestaciones de menor importancia algo más cercanas. Los principales depósitos se agrupan

en cercanías del poblado de Jaime y del río homónimo, por lo cual también han tomado la

denominación de vetas del río Jaime, a partir de la mención de Stappenbeck (1918) citando a von

Keyserling (1909).

Los yacimientos de wolframio de la zona norte del distrito Ambul se encuentran en la

actualidad completamente abandonados, con las que fueron labores de explotación aterradas
y/o denumbadas, y acceso impedido a su interior. La explotación tuvo tres etapas de
actividad, desde su comienzo en el año 1914. La primera se prolongó hasta el término de la

Primera Guerra Mundial, el segundo período tuvo lugar desde 1935 a 1942, mientras que la
última reactivación sucedió en 1951 hasta el cierre definitivo a comienzos de los ‘60. Todas

estas etapas marcan simultaneidad con períodos bélicos y de rearme mundiales, lógicamente

en fiinción del destino del wolframio en aleaciones de acero para elementos blindados.
Algunos datos de la producción de los principales depósitos (minas Unión y San Juan
Bautista) se obtienen de informes mineros de la década del ‘50 (Bassi y Terrero, 1957),

donde citan un producido de 4.470 kg de concentrados el año 1952; 4.344 kg el año 1953 y

4.690 durante la mitad de 1954, con ley promedio 67 % W03.

La última etapa pareciera ser la única en la que se desarrolló una explotación relativamente

racional de los depósitos, ya que las anteriores fiieron completamente “de pirquén”. En el año 1957

se registraban unos 8 km lineales de labores a cielo abierto y 830 metros de labores subterráneas

(piques, galerías, cortavetas y chimeneas), lo cual da una idea de la magnitud de los depósitos.

2. Los yacimientos y su mineralización

La litología del área de los yacimientos se compone de gneises miloníticos y protomiloníticos,

con intercalaciones de metamorfitas gnéisicas bandeadas que muestran evidencias de

recristalización sobre un protolito también milonítico; rocas que corresponderían a la faja de

deformación Ambul-Mussi (Martino et al, 1993), en contacto muy cercano (< l km en algunos

sectores) con el Macizo migmático San Carlos o Complejo metamórfico-anatéctico San Carlos.

Estas rocas constituyen la roca de caja de las vetas de cuarzo y turmalina mineralizadas. La

litología se completa con angostos bancos de anfibolitas y lamprófiros de composición
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spessartítica, que se han descripto al igual que los gneises en el capítulo “Litologías en el distrito

Ambul” y ubicados en el entorno geológico del área en el capítulo correspondiente, así como
pegmatitas y vetas cuarzosas estériles.

Los yacimientos son conjuntos de vetas y mantos (hasta un número de seis, subparalelas) de

cuarzo-turmalina con wolframita, scheelita y sulfirros, emplazadas generalmente de modo

concordante y en algunos sectores subconcordante en el gneis protomilonítico. Tienen actitud

tendida (15°) o escasa a mediana inclinación (hasta 45°); subordinadamente hay
emplazamientos con mayor inclinación, hasta vertical.

Las potencias son siempre de orden centimétrico, desde guías y venillas hasta máximos de 40

cm en los depósitos de mayor envergadura, aunque lo común son máximos de 10 centímetros.

Las comidas alcanzan hasta 1200 metros (caso del grupo de yacimientos Unión - San Juan

Bautista), con mínimos de 150 metros.

Yacimiento Actitud de las vetas Potencia (cm) / Mineralogía
Azimut / inclinación corrida (m)

Unión - San N 270°-280° / 20° N entre 25 y 40 cm / scheelita, wolframita,
Juan Bautista 1200 m molibdenita, calcopirita,

pirita, bomita, esfalerita,
minerales secundarios de
cobre y de hierro, cuarzo,
turmalina (abundantgL

Indiana H N 290° / 50° NE 10 cm / 280 m scheelita, wolframita, pirita,
cuarzo, tunnalina.

IndianaI N 300° / 83° SO 5 cm / 200 m con scheelita, wolframita, cuarzo,
interrupciones turmalina.

Santuzza N 270° / 85° S lO cm / 600 m sin scheelita, wolframita, pirita,
inten'upciones calcopirita, cuarzo, turmalina,

moscovita.

La Blanca N 270° / 70° al N y al S < 4 cm / varias scheelita, cuarzo, turmalina.
hasta verticales guías en área de

600 m x 200 m

Arauco - Lautaro N 240° / 50° SE 10 cm / 600 m sin scheelita, wolfi'amita
interrupciones (escasa), cuarzo, turmalina

(escasa).
Homito N 270° / 60° S 7 cm / 150 m sin scheelita, wolfi'amita, pirita,

interrupciones + cuarzo, turmalina.
guías paralelas

Victoria N270°/55° S 10 cm / 250 m + scheelita, wolframita, cuarzo,
guías paralelas turmalina.

El Cairo N 265° /70° S 10 cm / 250 m sin scheelita, wolframita, pirita
inten'upciones +
guía paralela

(escasa), cuarzo, turmalina,

Fig. VI-9. Principales características de las vetas wolframíferas del distrito Ambul (vetas del n'o

Jaime).
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El agrupamiento más conspicuo y a la vez representativo de depósitos vetiformes

wolframíferos del distrito Ambul lo constituyen los yacimientos Unión, San Juan Bautista,

Indiana I y H y Santuzza (Fig. VI-lO). La mineralización ha sido reconocida hasta niveles de —60

metros desde los superiores, mediante laboreos en las minas San Juan Bautista y Unión,

aprovechando la particular geomorfología que brinda el profundo valle del rio Jaime.

Los principales depósitos se alojan en fracturas de tensión; los cambios de rumbo generales

son escasos y cuando ocurren son de tipo curva cimoide. En el cuadro de la Fig. VI-9 se resumen

las principales caracteristicas de las vetas wolfi'amíferas de la región de Jaime en el distrito
Ambul.

Las vetas y mantos están conformadas por cuarzo, turmalina, moscovita, scheelita,

wolframita, calcopirita, pirita, bomita, molibdenita, esfalerita y minerales secundarios de cobre y

de hierro. Son de estructura maciza y pueden presentar bandeamiento.

El contenido de turmalina supera en ocasiones al de cuarzo y se presenta como cristales

aciculares individuales o formando “soles” de hasta 4 cm de radio, dispuestos tanto paralelos

como perpendiculares a la dirección de la veta. Cuarzo está presente en granos desde medianos a

muy gruesos (hasta 2 cm) integrando generalmente el sector macizo de la veta junto con

turmalina; se presenta en cristales que al microscopio muestran contacto de sutura y bordes

recristalizados con desarrollo de inclusiones intercristalinas. Posee gran cantidad de inclusiones

secundarias, muestra recristalización e incipiente desarrollo de puntos triples. También conforma

bandas milimétricas, en granos de tamaño mucho más fino, junto con calcopirita. Moscovita es

incolora y se presenta en laminillas de hasta 5 mm; su presencia no es frecuente con excepción

de la mina Santuzza, donde ocupa posiciones marginales de la veta.

Scheelita se presenta en cristales desde menos de l mm (apenas distinguibles

macroscópicamente con auxilio de lámpara UV) a l cm de lado (excepcionalmente 2 cm),

diseminados, en capas y en venillas. Wolframita es de color negro acerado y se presenta con

disposición irregular y diseminada; los tamaños finos de cristales (de orden milimétrico) son

muy comunes.

Calcopirita es el sulfuro más abundante y de mayor tamaño (2-3 mm); al microscopio se

observó surcada por venillas de covellina sin orientación preferencial. Molibdenita se observó

con relativa abundancia en muestras del yacimiento Unión; se presenta como escamas
deformadas de hasta 0,5 centímetros, enteras o con bordes desflecados, con textura lamelar

caracteristica. Bornita y enargíta? se observan al microscopio en contacto neto y sin

engolfamientos con calcopirita.
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Fotografia VI-9. Imagen microscópica de sección pulida (nicoles paralelos) de la veta de mina
Unión, donde se observan escamas de molibdenita entre cristales de cuarzo.

Fotografia VI-lO. Imagen microscópica de sección pulida (nicoles paralelos) de la veta de mina

Unión, donde se observa calcopirita en contacto con bomita, y escasa covelina.
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Fig. VI-ll. Mineralización en las vetas y mantos de las minas

Unión, San Juan Bautista, Santuzza e Indiana (región de Jaime).

La estructura interna de las vetas wolframíferas, cuyos rasgos más distintivos se muestran en las

ilustraciones de la figura VI-12, permite las siguientes observaciones:

)—¡

b.)

Lh-h

x10

. Scheelita, en cristales de l x l cm, 2 x l cm, o milimétricos, se ubica en los sectores internos

de las vetas, compuestos por cuarzo y turmalina (hasta 50 % de cada uno de ellos) y

ocasionalmente calcopirita o pirita

. Turrnalina es muy frecuente tanto en “soles” (núcleo de menos de l cm compuesto por una

agrupación de cristales pequeños, y cristales finos y muy finos de hasta 3 cm de longitud, de

crecimiento radial) como “agujas” (cristales aciculares de hasta 2 cm de longitud y 1-2 mm de

espesor). Los “soles” se presentan tanto adosados a las salbandas como en el interior de la

veta, asociados con cuarzo, en tanto que las “agujas” son de crecimiento perpendicular a los
bordes de la veta.

. Los sectores externos de la veta, en contacto con gneis, pueden ser: a) de cuarzo masivo de

grano grueso, con turmalina en soles adosados al contacto, O b) bandas (l a 3) de

aproximadamente 3 mm de espesor compuestas por cuarzo de grano fino, escasa turmalina,

calcopirita y minerales oxidados de cobre.

. Moscovita es escasa y acompaña al cuarzo (con poca turmalina) en zonas externas de la veta.

. No se advierten espacios abiertos en la textura vetiforrne, con excepción de algunas vetas
discordantes de cuarzo, moscovita y escasa calcopirita (sin turmalina) en mina Santuzza

. Hay evidencias de fracturación de la veta, entre pulsos mineralizadores.

. Con la escasa certeza que implica la utilización obligada de muestras de escombreras, escasos

afloramientos visibles y acceso impedido a interior mina, puede inferirse la existencia de

hasta cuatro pulsos mineralizadores de cuarzo con turmalina; el que contiene scheelita (con

cuarzo granoso grueso + turmalina en “soles” y cristales aciculares) es el de mayor aporte y
desarrollo en las vetas.
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ESTRUCTURA INTERNA DE LAS VETAS WOLFRAMÍFERAS DEL DISTRITO AMBUL

l. turmalina 95 % (“soles” adosados alas salbandas,
de crecimiento paralelo a la veta) + cuarzo 5 %
(grano fino) 

2. venilla de cuarzo blanco (1-2 mm)

**-'— 3, turmalina 50 % (cristales aciculares de l-l.5 cm,
crecimiento perpendicular desde ambos laterales)
+ cuarzo 50 % (granoso mediano y grueso); con
scheelita en cristales diminutos, alineados y
sulfuros (pirita) escasos

\
4. bandas de cuarzo coloreado; calcopirita; turmalina

(muy escasa); óxidados de cobre

5. gneis “de ojos” (gneis protomilonítico)

0.2 cm [ .
1. cuarzo + turmalina (< 2 mm)

7 cm + muscovita (muy fina)

2. cuarzo masivo; scheelita (escasa);
turmalina (“soles” > 2 cm)

l. cuarzo ——muscovita, con turmalina

2. cuarzo + turmalina

3. cuarzo + turmalina (en soles), con calcopirita

diaclasa

4. cuarzo masivo + turmalina, con calcopirita
y Scheelita

1. banda de turmalina (“agujas”) + cuarzo (escaso)llll .‘lj' /'/ . .
l / 2.bandadecuarzo+turmalina,conscheelita

2°ml lll

2 cm{ HMC i (Cristales de 2 cm x 1 cm)l 3.bandadecuarzomasivo+turmalina(agujas
2 cm { . us a” M perpendicularesa loslaterales)QMI ideal)“ll /
lcm " ¡A¿vil 'VH .'I|> /en}xll‘lllll ¡kl/ y, 5. cuarzoblanco

4. tum‘ralina(cristales aciculares milimétricos)

‘3 Q w o Qm // 6.gneisprotomilonítico(gneis“deojos”)WQW Vx o



ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DISTRITO WOLFRAMÍFERO AMBUL, PROVINCIA DE CÓRDOBA 177

cuarzo masivo de grano grueso (>l cm); turmalina

(agujas y soles) sin dirección preferencial; scheelita
4 cm .

(cristales de l cm x l cm)

cuarzo masivo de grano grueso (2 cm);
turmalina (“soles” de crecimiento paralelo al

60m contacto)

gneis de “ojos” (roca de caja)

Fíg. VI-l2. Principales características de la estructura intema de las vetas y mantos wolframíferos

de la región de Jaime.

Fotografia VI-ll. Dos muestras de la
veta mineralizada. A la izquierda:

abundante calcopirita en cuarzo. A la
derecha: molibdenita y cristales
aciculares de turmalina en la masa

cuarzosa. Escala en centímetros.
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Utilizando los datos del muestreo realizado por Bassi y Terrero (1957) en las vetas de los

yacimientos Unión y San Juan Bautista, para el contenido metálico se calculó una medía de

0.701 % WO3 (desviación estándar 1.431; mínimo 0.04 %; máximo 6.40 %) para potencia

muestreada de 0.138 m (desviación estándar 0.053; máximo 0.25 m; mínimo 0.07 m), sobre 39

muestras. El promedio ponderado de ley en vetas se calculó en 0.633 % W03.

El muestreo había sido orientativo dado que el desarrollo del laboreo de los yacimientos

impedía (ya en el año 1957) un muestreo sistemático; los análisis fueron efectuados en los
laboratorios de la entonces Dirección Nacional de Minería:

Mina Unión “Veta Principal”

Potencia (m)
muestreada

0.12
0.16
0.16
0.25
0.22
0.18
0.20
0.17
0.10
0.09
0.11
0.18
0.25
0.15
0.10
0.21
0.18
0.13
0.08
0.20
0.15
0.12
0.10
0.09
0.07
0.07

% W03

0.06
0.75
0.08
0.06
0.16
0.86
0.15
0.38
0.27
0.06
0.37
0.28
0.06
5.00
0.25
0.70
0.13
0.06
0.83
0.13
0.44
0.09
0.50
0.10
0.04
0.08

Mina Unión “Veta Rayo”

Potencia (m) % WO;
muestreada

0.11 vest.
0.10 6.40
0.08 0.63
? 1.60
0.07 0.05
0.10 0.20
0.08 0.10

Mina San Juan Bautista:

Potencia (m) % WO;
muestreada

0.10 0.15
0.18 0.04
0.16 0.04
0.14 0.07
0.14 0.17
0.24 1.49
0.10 1.32
0.08 4.80
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3. Estructuras

3.1. Emplazamiento

Los yacimientos Unión, San Juan Bautista, Indiana I y H son vetas y mantos de rumbo

predominante este-oeste y escasa a mediana inclinación (15 a 45°) hacia el N y NE. El

tratamiento estadístico (n=44) de la orientación de las vetas en el área ocupada por los tres
depósitos mencionados señala un 83 % del total de mediciones promediando N 290°/ 24° NE

(Fig. VI-13).

La foliación metamórfica del gneis en el área ocupada por estos yacimientos señala una

elevada concentración de datos en la dirección N 290°. La inclinación es baja, entre 15 y 30°,

en general hacia el NE. El tratamiento estadístico estereográfico (128 mediciones) de dichos

valores indica un 56 % agrupado en la dirección N 287° / 21° NE, con muy poca dispersión

(Fig. VI-14). La correspondencia de ambas actitudes es indicativa de una relación de

concordancia. Al respecto, Bassi y Terrero (1957) ya habían indicado que “la migmatita tiene

rumbo general este-oeste y buzamiento al norte” y “las vetas acompañan la actitud de las

migmatitas”.

En el yacimiento Santuzza la veta presenta una orientación general este-oeste e
inclinación prácticamente vertical. El valor tan elevado de inclinación defiere del de los

yacimientos colindantes Unión, San Juan Bautista e Indiana II y es el más elevado de todas

las vetas del área de Jaime. El diagrama de distn'bución de dichos valores (Fig. VI-15) indicó

una actitud media N 278° / 84° S (53.6 %). Debido a que estadísticamente los máximos

principales de las orientaciones de la foliación del gneis encajonante en la mina Santuzza
son: N 280° / 21° N (28 % de los valores), N 303° / 27° NE (27.7%) y N 275° / 33° N (25.6

%), para un total de 56 mediciones (Fig. VI-ló), la comparación con la actitud de la
estructura vetiforme sugiere una relación de discordancia, fimdamentalmente por la
inclinación de ambos planos; en casos puntuales se observó hasta 35° de diferencia entre el
rumbo de la estructura vetiforme y la foliación metamórfica del gneis de caja.

El diseño de afloramiento de vetas se ha volcado sobre un mapa utilizando los mapeos de
detalle realizados en épocas de explotación de los yacimientos, extraídos de Bassi y Terrero
(1957); en la actualidad es imposible el mapeo detallado por el alto grado de explotación
rudimentaria que sufrieran los depósitos, el estado de abandono de las labores (aterradas,
derrumbadas, vegetadas, cubiertas) durante casi medio siglo y las numerosas y voluminosas
“pilas” de escombros y roca estéril dispersos por el área. La actitud de las principales vetas
de los yacimientos Unión y San Juan Bautista se expone en la figura VI-l7, que corresponde
a perfiles geológicos según Bassi y Terrero (1957).
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Promedio N 290°/ 24° NE(83%) n=44

Fig. VI-l3. Diagrama de distribución de
orientación de vetas. Representación es
tereográfica equiareal (hemisferio inferior).
Yacimientos Unión, San Juan Bautista e
Indiana II (región de Jaime).

Promedio N 278°/ 84° S (53.6%) n=9

Fig. VI-15. Diagrama de distribución de
orientación de vetas en el yacimiento
Santuzza (región de Jaime).. Representa
ción estereográfica equiareal (hemisferio
inferior).
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Promedio N 287°/ 21° NE(56%) n=128

Fig. VI-l4. Diagrama de distribución de
foliación metamórfica en gneis. Repre
sentación estereográfica equiareal (hemis
ferio inferior). Area de los yacimientos
Unión, San Juan Bautista e Indiana II (re
gión de Jaime).

Promedlos (n=56): N 280°/21° N (28%):
N 303°l27° NE (27.7%); N 275°/33° N (25.6 %)

Fig. VI-16. Diagrama de distribución de
foliación metamórfica en gneis. Repre
sentación estereográfica equiareal (he
misferio inferior). Area del yacimiento
Santuzza (región de Jaime).
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Fig. VI-17. Perfiles geológicos de la mina Unión, según Bassi y Tenero (1957).
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Los valores de actitud de las vetas de los yacimientos Unión y San Juan Bautista son

correlacionables, en algún grado, con los señalados por Fernández (1991) para el emplazamiento

de vetas y venillas en el yacimiento cuarzo-wolframífero La Bismutina (N 309° / 11° NE, según

el tratamiento estadístico de 138 mediciones), ubicado 40 km al NO del distrito Ambul.

En el distrito aun'fero de Río Hondo, alojado en el Macizo migmático de San Carlos, 15 km al

norte del distrito Ambul, existen dos familias de venas auríferas, con actitud N 264° / 30° S y N

300° / 70° S (Martino et al, 1997); dichos autores indican que son discordantes con la foliación

metamórfica 82 en el área (N 320° / 45 ° NE) y con el fracturamiento regional.

3.2. Tectónica postmineral

Una serie de mediciones de on'entación de la fracturación realizadas en una superficie de
aproximadamente 1 km2 dentro del área ocupada por parte de los yacimientos Unión, San

Juan Bautista e Indiana II, tratadas estadísticamente (Fig. VI-l8), no indica un máximo

principal sino agrupaciones alrededor de los siguientes promedios:

o N 355°/ 75°E (15.9 %)

o N 60°/ 50°NO (12.4 %)

. N 348°/54°NE(11.1%)
o N 37° / 72° NO (11.0 %)

Promedios (n=28):
N 355°/75° E (15.5 %)
NóO°/50°NO(12.4%)
N348°/542 NE(11.1 %}
N37°l72°NO(ll.0°/o)

Fig. VI-18. Diagrama de distribución de orientación
de fracturas, en el área de los yacimientos Unión,
San Juan Bautista e Indiana II (región de Jaime).

La principal expresión de la tectónica de fallamiento posterior al emplazamiento de la
mineralización, que afecta el diseño general de las vetas de los yacimientos mencionados
aunque sin desplazamiento significativo, es la fracturación de rumbo NE-SO, cuyo exponente
geomorfológico más destacado es el actual cauce del rio Jaime -un angosto valle de más de
ciento cincuenta metros de desnivel que se destaca en la geomorfología del área-.
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4. Mineralogía

4.1. Wolframita

La caracterización de la wolfi'amita de la mineralización vetíforme del distrito Ambul se

realizó mediante difracción de rayos X sobre muestra de wolframita de la mina Unión. La tabla

de la fig. V1-19 (difractograma de rayos X), donde se muestran los valores d de distancia entre

planos de átomos de los minerales del grupo de la wolframita, permite observar la composición

de la muestra de la mina Unión y comparada con los minerales integrantes del grupo de la

wolframíta (wolframita intermedia y los extremos ricos en manganeso —hübnerita-y en hierro —

ferberíta-).

Wolframita Hübnerita Ferberita Muestra de mina Unión

202 1.716 20 1.7196
-131 1.6839
-212 1.659 5 1.6777

ICDD 12-727 13-434 21-436
hld d Á lnt d Á d Á d Á
010 5,73 15 5.76 5.72 5.731
100 4,78 60 4.84 4.69 4.749
0]] 3.761 55 3.78 3.75 3.746
ll0 3,673 SS 3.70 3.661

-l lO 3.65
-l l] 2.963 100 2.996 2.94 2.949
ll] 2,946 90 2.954
020 2.864 30 2.880 2.85 2.862
002 2.497 2.476
021 2.488 45 2.470 2.492
-l20 2.440 2.456
120 2.460 lO 2.474
200 2.392 25 2.416 2.366 2.390
012 2.271 2.299

-102 2.217 lS 2.237 2.195
102 2.202 25 2.198

-121 2.209 2.189
-l 12 2.070 5 2.087 2,047
112 2.054 5 2.057 2.052

-211 2.023 lO 2.051 1.999
211 2.010 lO 2.021 2.007
030 1.91] 10 1.9205 l.900
022 l.881 15 1.8871 1.870 1.874

-220 1.8l9 1.817
220 1.836 15 1.8507
130 1.775 25 1.7843 1.763 1.774

-122 lS 1,7666 1.738
-202 1.733 1.7539 1.711
-22l 1.729 20 1.7440
-202
221 l.7l9 25 1.7266 1.708 1.719

Fig.VI-l9.

Cuadro comparativo de difracción
de rayos X de los minerales del
grupo de la wolframita y la muestra
de las vetas de la mina Unión.
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Con el objeto de evaluar la influencia de la sustitución entre los cationes bivalentes sobre las

constantes de celda unidad del mineral, se efectuó el ajuste de los parámetros de celda por medio

del método de mínimos cuadrados, aplicando el programa de ajuste de Applemans y Evans (Fig.

VI-20) adaptado para computadoras personales por Benoit (1987).

A b c B Volumen

Celda directa 4,7806 5,7275 4,9555 90° 5' 135,67

Error estandar .000001 .000001 .000001 0.3 0.01

Fig. VI-20. Constantes ajustadas para la muestra de wolframita de la mina Unión.

Si se comparan las constantes obtenidas para la muestra de la wolframita de Ambul con las

correspondientes a la wolframita intermedia y a los términos ricos en manganeso -hübnerita- y

en hierro —ferberita-(tabla de la figura VI-21), resulta que la constante del mineral de la muestra

de las vetas de la mina Unión es muy próxima a la de wolframita, con una leve tendencia hacia

la composición ferberítica. El eje co dió un valor muy bajo, bastante cercano al teórico de

ferberita, pero se consideró en el estudio poco probable que se deba a un error de indexado, ya

que el error estándar determinado durante el ajuste de la celda es muy pequeño (sexta cifra

decimal).

Wolframita Hübnerita Ferberita Muestra de FÍS- VÏ-Zl- Constames de celda unidad de
12-727 13-434 21-436 mina Unión

los minerales del grupo de la wolframita y
ao 4,783 4,829 4,730 4,7806

bo 5,733 5,759 5,703 5,7275

co 4,983 4,998 4,952 4,9555

de la muestra de las vetas de mina Unión.

B 90,58 91,16 90,00 90,05 (3)

Existe una expansión gradual de la celda unidad monoclínica de la solución sólida (Fe ¡.x

Mnx WO4) con el incremento de x. Estas variaciones se reflejan en los valores de distancia entre

planos de átomos (d) que se obtienen por difractometría de rayos X, y han sido propuestos varios

métodos para cuantificar el grado de sustitución Mn-Fe en las wolframitas. Entre ellos, pueden

mencionarse los de Sasaki (1959), Soeda et al. (1979) y Hsu (1976).

La determinación precisa de la ubicación de las difi’acciones, que pueden observarse en las

Figuras VI-22 a VI-25, permitió establecer las composiciones que se observan en la tabla de la

figura VI-26, utilizando los tres métodos mencionados.
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3,0 20,0

Fig. VI-22. Diñ'actograma de Rayos X de wolframita de vetas de mina Unión.

l 011 - 110

‘I l

22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

Fig. VI-23. Diferencia angular entre las reflexiones Oll y llO (método de Sasakí,
1959) para wolframíta de vetas de mina Unión.
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l lll -Ïll I

28,0 29,0 30,0 31,0 32,0

Fig. VI-24. Diferencia angular entre las reflexiones -l ll y lll (Método de Soeda et
al (1979) para wolframita de las vetas de mina Unión.

Q102 - W200

«J

38,0 39,0 40,03

Fig. VI-25. Diferencia angular entre las reflexiones Q102 - W200 ( Método de Hsu
(1976) para wolframita de las vetas de mina Unión.

Nota: Las figuras VI-23, 24 y 25 corresponden a sectores parciales expandidos de los
difractogramas de la figura 1, correspondientes a los métodos analíticos de Sasaki,
Soeda et al. y Hsu respectivamente.
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Método A26 Muestra de mina Unión Fig. VI-26. Composición de

Sasaki (1959) A 2o (011- 110) Mn.4sFea w04 la wolframita de las vetas

Soeda et a1.(1979) A20 (411-111) Mu.“ Fe.“ wo4 de mina Unió".

Hsu (1976) A29 (Q102-W200) Mn.45Fe.“ W04

Los métodos de Sasaki y de Hsu (con estándar interno de cuarzo) dieron resultados próximos
entre si, con una variación razonable dado el carácter semicuantitativo del análisis. El método de

Soeda dio valores alejados de los anteriores, invirtiendo en este caso el leve predominio del

catión Fe sobre el Mn. Estos resultados fireron comparados con los porcentajes que surgen de

efectuar un análisis de regresión sobre las constantes de celda unidad, asumiendo que dichas

constantes presentan una resolución lineal, y que el porcentaje calculado en fiJnción de la

variación de los ejes a y b está dentro de los valores esperados, mientras que la variación del eje

c es más errática, y posiblemente indique un comportamiento no lineal de este parámetro (tabla

de la figura VI-27).

Muestra de mina Unión Fig. VI-27. Composición de wolframita de la mina Unión, con

análisis de re esión sobre las constantes de celda unidad.
ao Mu.” Fe,” wo4 gr

bo M1145F655 W04

Co MH.“ F6139W04

Metodología de estudio:
El estudio fire realizado con un equipo Rigaku Denki D/max-IIIC computarizado del Area

Mineralógica del Departamento de Geologia de la Universidad Nacional del Sur. Se trabajó en

condiciones estandar con anticatodo de CuKa = 1.5405, filtro de Ni; velocidad de barrido 1°

minuto; paso de muestreo de 0.01°; ranuras de divergencia y recepción de 1°; de dispersión 0,15

mm; y monocromador de grafito. La muestra analizada, proveniente de las vetas de la mina

Unión, corresponde a una wolframíta bien cristalizada acompañada por cantidades menores de

cuarzo y una proporción subordinada de scheelita.

4.2. Petrografia y termometría de inclusiones fluidas en cuarzo.

Se realizó un estudio petrográfico y tennométn'co de inclusiones fluidas sobre cuarzo de las
vetas de la mina Unión, asociado con la mineralización de wolframio.
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Los cristales de cuarzo muestran contacto de sutura y bordes recristalizados con desarrollo de

inclusiones intercn'stalinas. En las fotomicrografras de la figura VI-28 la y lb (respectivamente

sin y con nicol analizador, x10) se observa la presencia de recristalización e incipiente desarrollo

de puntos triples.

El cuarzo presenta gran cantidad de inclusiones secundarias; prácticamente no hay inclusiones

aisladas de indudable carácter primario, habiéndose observado grupos aislados de inclusiones,

bifasicas y tn'firsicas, en el interior de los cristales. La fotomicrografia lc es un detalle de las

fotografias anteriores, donde se observa un cluster de inclusiones bifásicas de estas caracteristicas.

Se presentan además algunas inclusiones más grandes y defonnadas, de tipo lriñsicas (1-120+ C02

L+C02 v) en su mayoría con C02 con densidad mayor que la crítica, si bien también hay algunas de

menor densidad. La fotomicrografia ld muestra una vista general del cuarzo donde se observan

distintos planos de inclusiones entrecruzados (x5, sin nicol analizador).

El análisis termométrico permite distinguir tres poblaciones de inclusiones con temperaturas

bien diferenciadas (Fig. VI-29 y VI-30).

Las inclusiones trifásicas fluidas (1-120+ C02 L+ C02 v), homogeneizan a temperaturas

alrededor de 300° C. No fire posible determinar la temperatura media de homogeneización, ya

que muchas inclusiones decrepitan antes de homogeneizar, a partir de los 290° C de temperatura;

esto indica presiones internas superiores al límite de ruptura del cuarzo. El C02 en estas

inclusiones tiene densidad próxima a la crítica, y sus fases líquida y vapor homogeneizan

mutuamente tanto a fase líquida como a vapor o más comúnmente en punto cn'tico, es decir con

desvanecimiento del menisco de interfase, a temperaturas de 31,2° C o muy cercanas a ese valor.

El punto triple se encuentra en —56,8°C, lo que permite descartar la presencia de otros gases no

condensables además del C02. La salinidad del fluido, determinada por el punto de fusión del

hidrato de C02, es de 7,5% en peso de NaCl eq., con una densidad global del orden de 0,872

g/cm3.

Las inclusiones acuosas más tempranas, seudosecundarias, grandes y de burbuja muy oscura,

tienen temperaturas de homogeneización entre 260° y 290° C, con una temperatura media de

283.7° C, y un desvío estándar de 5,7° C. La salinidad de las inclusiones, determinada por el

punto de fusión del hielo es de 4,5 % en peso de NaCl eq, y la densidad global del fluido es de

0,79 g/cm3.

La segunda población de inclusiones bifásicas acuosas, de carácter secundario, homogeneizan

a una temperatura media de l89,2° C, con un desvío estándar de 6,7° C.
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Foto la. Se observa recristaliza
ción e incipiente desarrollo de
puntos triples (x 10, sin nicol
analizador)

Foto lc. Detalle de las fotogra
fías lay lb. Se observa un
cluster de inclusiones bifásicas
en el interior de un cristal de
cuarzo.

Fig. VI-28. Microfotografias de inclusiones fluidas en cuarzo de las vetas de Mina Unión.

Foto lb. Se observan bordes
recristalizados e incipiente de
sarrollo de puntos triples
( x 10, con nicol analizador).

Foto 1d. Vista general del cuarzo.
Se observan distintos planos de
inclusiones entrecruzados (x5, sin
nicol analizador).

189
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Trifásicas Th :l:300° C Fig. VI-29. Resumen de los resultados

Td >2900C termométricos obtenidos para inclusiones
Salinidad 7,5 %

fluidas en cuarzo de las vetas de mina Unión.

XHzo 0,900
XC02 0,760
XNaCl 0,240

Densidad C02 0,466g/cm3
Densidad global 0,872g/cm3
Th 283,7° C

Bifásicas
Salinidad 4,5 %
Densidad 0,79 g/cm3

Bifásicas Th 189,2oC
tardías

Salinidad 2,91 %
Densidad -

Ambu] Figura VI-30. Histograma
con la distribución de las
poblaciones de inclusiones
en cuarzo de las vetas de
mina Unión.

N°dedatos

150 200 250 300 350 400
T ‘ °C

(ElSecundarias Primarias I Decrepitación

Las inclusiones fluidas en el cuarzo de las vetas decrepitaron durante el calentamiento. Sin

embargo el C02 presente en las inclusiones tiene una densidad muy cercana a la crítica,

homogeneizando tanto a fase líquida como a vapor o punto crítico, lo que indica que si bien las

condiciones de entrampamiento se encuentran en el campo de una fase, deben ser muy cercanas al

límite del solvus, por lo cual se estima que la temperatura de homogeneización debería ser próxima

a la de entrampamiento.

Metodología del estudio:

El estudio petrográfico se realizó utilizando un microscopio binocular Olimpus BH-2, de luz

trasmitida, con objetivos x5, x10, x20, x50 y x100 y oculares x6,3 y x10, con sistema de captura
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de imágenes incorporado. Las inclusiones fueron clasificadas de acuerdo a su relación con el

mineral hospedante, como primarias, seudosecundarias y secundarias, según los criterios de

Roedder (1984), y por la cantidad y tipo de las fases presentes y la proporción relativa entre las
fases.

Las temperaturas de cambio de fase de las inclusiones fluidas fireron determinadas mediante una

platina de ' ‘ ' ‘ ' ‘" ' ‘ Chaix-Meca, instalada en un microscopio petrográfico Leitz

Ortholux, equipado con objetivos Leitz UTK 50/0,63 y 32/I-l, y oculares x10 y x25. Esta platína

permite operar en un rango entre -180° C y +600° C por la combinación de un sistema de

circulación de nitrógeno líquido y una resistencia para calentamiento. La platina fue calibrada para

el intervalo de alta temperatura (0° a +400” C) con sustancias estándares puras, con punto de fusión

conocido, sugeridas por Chaix-Meca El punto triple de C02 (-56,6°C) se calibró mediante inclu

siones naturales de C02 puro de la localidad de Calanda, Suiza (Tourey, 1968), y el punto triple del

H20 (0°C), con agua destilada

Los datos terrnométrícos obtenidos fueron procesados por medio del programa FLINCOR,

(Copyright Phillip E. Brown, 1988). Este programa permite calcular las isocoras P-T para fluidos

entrampados mediante las ecuaciones de estado propuestas por distintos autores.

4.3. Turmalina

Sobre turmalina de las vetas de mina Unión fueron analizados siete puntos de borde a núcleo

(muestra C3-N20). El análisis se realizó en la Universidad de Louisiana, Estados Unidos, por
gentileza del Dr Darrel Henry. Se analizaron 7 puntos, cuya ubicación se observa en las
imágenes de las figuras VI-3l y VI-32, obteniendo los siguientes valores analíticos.

Los puntos l y 6 corresponden a los bordes de cristal de turmalina, mientras que los
puntos 2 a 5 y 7 corresponden a composiciones del interior del cristal.

1 2 3 4 s 6 7

13,0; 10.26 10.07 10.05 10.16 10.08 10.44 10.26

Sio2 34.87 34.04 33.9o 34.25 34.13 35.25 34.99

A1203 31.32 33.04 32.25 34.15 33.29 31.96 33.64

Cr203 0.00 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 o.oo

“rio2 0.19 0.13 0.60 0.17 0.20 0.24 0.19

FeO 9.05 13.24 13.68 12.94 13.54 8.96 12.18

MnO 0.15 0.19 0.19 0.20 0.20 0.14 0.17

NiO 0.01 0.06 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01

C00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00

M30 5.53 1.62 1.76 1.34 1.28 6.16 2.17
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ZnO 0.05 0.11 0.14 0.08 0.10 0.18 0.20

CaO 0.84 0.04 0.07 0.02 0.03 0.98 0.02

N310 1.74 1.74 1.82 1.54 1.63 1.89 1.69

K20 0.02 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02

F 0.30 0.19 0.32 0.07 0.06 0.31 0.06

Subtotal 94.89 94.59 95.90 95.00 94.50 96.61 95.63

O=F 0.13 0.08 0.13 0.03 0.03 0.13 0.03

Total 94.76 94.51 94.77 94.97 94.58 96.48 95.60

’B (boro) fue calculado por estequiometría

Proporciones atómicas basadas en 15 cationes (exceptoK+Na+Ca+Ba) :
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La composición química del interior de la turmalina de las vetas indica que son schorlitas

aluminosas, con relaciones Fe/(Fe+Mg) = 0.75 - 0.85 y Al/(Al+Fe+Mg) = 0.73 —0.76 y con un

componente foitítico significativo (posición de vacancia X = 0.4 —0.48). El borde muestra una

composición diferente, ya que está enriquecido en Mg y presenta una relación Fe/(Fe+Mg) =

0.45 —0.48, además de ser menos aluminoso [Al/(Al+Fe+Mg) = 0.70]; esta composición es

prácticamente similar a la de las tunnalinas de las turmalinitas del distrito, presentes en el área

Santa Rosa y vinculadas con la mineralización scheelítica.

En la figura VI-33 se observan los valores de la composición química de las tunnalinas de

vetas (interior y borde) graficados en diagramas Mg/(Mg+Fe) vs posición X-vacante /(Na + X

vacante). En el diagrama triangular posición X-vacante — Na (+K) — Ca se observa que la

composición de la turmalina se ubica dentro del grupo alcalino; las composiciones del interior
del cristal destacan la ausencia absoluta de Ca.

La turmalina de las vetas -frecuentemente c0mo soles- exhiben una zonación a modo de

“parches” (patchy zoning), con núcleos generalmente azules rodeados por zonas de coloración

azul pálido y, localmente, “parches” de turmalina castaño. La imagen de electrones

retrodispersados (Fig. VI-3l y VI-32) establece la presencia de una zonación de tipo oscilatoria y
de un sobrecrecimiento tardío.

Por otra parte, se destaca que la turmalina analizada contiene hasta 0.06 % NiO; 0.02 % CoO

y 0.20 % ZnO. Si se compara con las mayores concentraciones de estos elementos en tunnalinas

(Henry y Dutrow, 1996) surge anómalo el contenido de Co.

4.4. Caracterización Isotópica

Se realizó el análisis isotópico de boro de una muestra de turmalina de la veta de mina Unión,

utilizando el método de espectrometn'a de masa por ionización termal en el Max Planck Institut

fiir Chemie, Mainz, Alemania. Los datos se presentan como 6 B = [(1l B / 1°B muestra) / (ll B /

1°B standard) —l ] x 1000. El standard corresponde a ácido bórico NIST SRM 951, con una

relación medida n B / 1°B de 4.0089 :t 0.7”. La precisión analítica de las muestras es superior a

il .0”. El resultado obtenido para la turmalina de esta veta es 6”B= - 24.0 °/oo. Las

consideraciones que surgen del análisis de estos valores, fundamentalmente implicancias

genéticas, se realizan en el capítulo Metalogenia del wolframio.
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Fig. VI-31. Turmalina de la veta de
mina Unión, región de Jaime.
Imagen de electrones retrodispersados
(ESE) perpendicular al eje C.

Fig. VI-32. Imagen de electrones retrodispersados de un cristal de turmalina de la veta de mina
Unión, región de Jaime.
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Capítulo VII

EL WOLFRAMIO

Geoquímica del wolframio

Yacimientos de wolframio



ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DISTRITO WOLFRAMÍFERO AMBUL, PROVINCIA DE CÓRDOBA 195

EL WOLFRAMIO

1. Geoquímica del Wolframio

l.l. Generalidades

El wolframio es un metal pesado perteneciente al sexto grupo de la tabla periódica de

elementos. Se comporta como elemento litófilo en ambientes terrestres y con carácter más

siderófilo en condiciones muy reductoras -formación de meteoritos-.

Su abundancia en la corteza es de 1.0 a 1.5 ppm. En rocas ígneas félsicas y alcalinas se

encuentra levemente enriquecido, si se compara con las máficas. Este enriquecimiento, y la muy

baja abundancia en meteoritos condn'ticos, indica una mayor concentración en la corteza que en
el manto durante la diferenciación de la Tierra.

La abundancia de wolframio está notablemente asociada a procesos ígneos. Los procesos

sedimentarios pueden concentrar importantes cantidades de wolframio, aunque en escala

reducida. Lutitas y areniscas no presentan un promedio de abundancia de wolframio muy

diferente del de la corteza; las calizas contienen dos o tres veces menos, mientras que rocas con

abundante materia orgánica poseen una cantidad muy superior.

El wolframio en condiciones naturales es estable en su valencia más elevada (+6). El

molibdeno es el elemento que más se asemeja en comportamiento al wolframio. Pertenecen al

mismo grupo de la tabla periódica, con similares valores de electronegatividad de Pauli, de

radios iónicos y de varios estados de oxidación (+4; +6) La sustitución isomorfa puede darse

entre ambos elementos; si bien sus límites no son muy conocidos ésta se produce con más

efectividad en scheelita que en wolframita.

En la naturaleza, la separación entre wolframio y molibdeno se produce por la gran tendencia

del Mo a formar sulfuros en depósitos hipogénicos, mientras que el W forma tungstatos. Los

molibdatos son estables solamente cuando el oxígeno es abundante, por ejemplo en zonas de

oxidación. Ambos elementos pueden formar óxidos hidratados en zonas de oxidación y
compuestos insolubles con Pb, Cu y Fe. Debido a la gran solubilidad de la mayoria de los

compuestos de Mo, el elemento goza de mucha movilidad y amplia dispersión en aguas

superficiales, resultando un elemento traza esencial en algunos procesos orgánicos vegetales y 

por lo tanto- con mayor concentración que el wolframio en materia orgánica de sedimentos.

Otros vecinos cercanos al wolframio resultan el niobio y el tantalio, elementos netamente

oxífilicos y con desplazamientos en el proceso de diferenciación magmática similares al
wolframio. La diadocia, sumada al enriquecimiento en las etapas magmáticas finales, favorece la
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asimilación de wolframio en las mezclas isomorfas de estos dos elementos. Jefl‘ery(1959) reveló

esta afinidad analizando columbitas con valores de hasta 2 % W03, y existen en la literatura

van'os otros ejemplos de muy altos contenidos de wolframio en njobiotantalatos. Otro elemento

que se sumaria al reemplazo diadócico entre W, Nb y Ta es el Ti. Jeffery (1959) estudió la

sustitución diadócica wolframio - titanio en rutilos de Uganda y los análisis indicaron hasta 2500

ppm W. Este autor propone, además de un efecto de captura del WHSpor el Ti”, que el

wolframio está presente como W+4 sustituyendo al Ti”. Para Pereyra (1991) la relación

diadócica W-Ti puede constituir un mecanismo de retención del wolframio.

También se comprueba reemplazo isomorfo de wolframio por bismuto en el mineral ruselita

(Bi2W)03. Estos elementos poseen similar número de coordinación y rango de formación y

estabilidad de óxidos, aunque diferencias importantes en radio iónico, carga y

electronegatividad.

Existen cinco isótopos estables del wolframio en la naturaleza, sin que suceda gran

separación entre ellos por procesos naturales. Con excepción del de menor masa (180) la

abundancia relativa supera 10 % (Fig. VII-l)

Masa Abundancia Fig. VII-l. Abundancia relativa de
184 3o_6% los isótopos estables del wolframio

186 28.4 % (Wedepohl, 1974).

182 26.4 %

133 14.4 %

180 0.1 %

Principales características químicas del wolframio
° Símbolo: W

0 Número atómico: 74

o Configuración electrónica: [Xe] 6s2 4f“ 5d4

o Temp. de ebullición: 5660 ° Celsius

- Temp. de fusión: 3410 ° Celsius
o Densidad relativa: 19.35

° Estados de oxidación: 2;3;4;5;6
- Masa atómica: 183.85

- Calor específico: 0.135 J/kg
- Calor de fiJsión: 33.47 kJ/mol

° Calor de vaporización: 779.144 kJ/mol

' Electronegatividad: 1.7 (Pauli)
- Radio covalente: 129.9 pm (lpm=10'12 m)

- Radio atómico: 155 pm
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- Radio iónico: 62 pm (correspondiente al ión univalente positivo)
- Color: gris oscuro

- Sistema cristalino: cúbico centrado de cuerpo

oProp. ácido-base: levemente ácido (para el óxido de mayor valencia)
° Soluble en: HN03
- ler Pot. de Ionización: 7.98 eV

- Volúmen atómico: 9.501 cm3/mol

' Conductividad térmica: 1.73 W/cm.K

- Resistividad eléctrica: 5.48 uQcm

Fuentes:
Comprehensive Inorganic Chemistry. Ed: Trotman-Dickinson, 1973.

Handbook of Chemistry and Physics. Weast, R. (Ed.) 1989-1990.

Chemical Engineers Handbook. Sa. Ed. J. H. Perry (Ed).
Nature of the Chemical Bond. Pauling, 1940

Lange's Handbook of Chemistry. lla. Ed. Dean, J. (Ed.). 1973.

Química Inorgánica Avanzada. Cotton and Wilkinson, 1988.

Entre los minerales formadores de roca el wolframio se presenta en cantidades de < l ppm en

silicatos, sin bien en cuarzo la media es de > 2 ppm W. En micas los tenores son de 5 a 50 ppm

W y en ciertos feldespatos pueden alcanzar hasta 100 ppm W. Entre los minerales accesorios,

óxidos de titanio y de hierro contienen más de 10 ppm W. Sin embargo, las mayores

concentraciones de wolframio pueden producirse en minerales de Nb-Ta y de Mn. En columbita

de Sierra Leona se detectó de 6000 a 11300 ppm W (Pollett, 1957, en Wedepohl, 1974) y en

óxidos de manganeso de un depósito hot-spring en Golconda, Nevada, un máximo de 55000

ppm W (White, 1955, en Wedepohl,]974).

En los minerala de Ambul se destacan por su contenido de wolframio aquéllos
pertenecientes a anfibolitas de la región Santa Rosa; en anfiboles el máximo fue de 1220 ppm W

en homblenda magnesiana, 1356 ppm W en epidoto s.s. y 1990 ppm W en plagioclasa (An33a

An53).En las rocas calcosilicáticas mineralizadas con scheelita se detectó wolframio en flogopita

(1007 ppm W en flogopita de la roca calcosilicática B). Los análisis correspondientes, que se

efectuaron para esta tesis, se presentan en el capítulo Litologías en el distn'to Ambul.

1.2. Minerales de wolframio

Los principales minerales de mena de wolframio son wolframita [(Fe,Mn)WO4] y scheelita

[CaWO4]. Wolframita cristaliza en el sistema monoclínico, existiendo una serie isomorfa

completa entre Mn+2y Fe+2. Puede aparecer Ca en pequeñas cantidades, probablemente debido

a la presencia de inclusiones de scheelita. Según Gaines et al. (1997) en la wolframita el Mo no

reemplaza al W (aunque sí lo hace en la scheelita); en ambos minerales W puede ser sustituido
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en pequeñas cantidades por Nb y Ta, compensando las diferencias de carga mediante la

sustitución de Sc y V por Fe, y de Mn, Y y metales de las tierras raras en lugar de Ca. Los

extremos de la sen'e y sus rangos de composición son:

Hübnerita MnWO4 ( 0% < Fe < 20%)

Wolframita (Fe,Mn)WO4 (20% < Fe < 80%)

Ferben'ta FeWO4 (80% < Fe < 100%)

La wolframita ya no es nombre de especie mineral (Mandarino, 1999), pero se mantiene la

denominación para el grupo (Gaines et al., 1997; Struntz y Nickel, 2001). De todos modos, es

previsible la continuación del uso de acuerdo a la acepción tradicional del nombre wolframita

para las menas y concentrados de wolframio de la serie hübnerita-ferberita. El miembro con Zn

de la fórmula general AWO4, denominado sanmartinita, constituye una rareza y fiJe identificado

en la localidad de San Martín en la provincia de San Luis, Argentina.

Scheelita (CaWO4) cn'staliza en el sistema tetragonal y conforma una serie isomorfa parcial

con powellita (CaMOO4);siendo común la presencia de Mo en scheelita y aún que este mineral

contenga zonas de crecimiento con proporciones variables de W y Mo. Fluor y cloro se han

hallado como trazas en scheelita. El reemplazo de wolframita por scheelita es posible, e incluso

la reacción inversa, de scheelita a ferberita.

Hübnerita MnWO4
Ferberita FeWO4

Scheelita CaWO4

4 8

Fig. VII-2. Clasificación de minerales de wolframio según Gaines et al. (1997). En negrita los

minerales de importancia económica.
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En la clasificación de Gaines et al. (1997) la clase mineralógica Tungstatos se divide en

Anhidros (clase 48) y Básicos e Hidratados (clase 49). Todos son wolframatos con excepción de

tungstenita (82W), un mineral muy raro (Fig. VII-2).

En la clasificación de Struntz (Struntz y Nickel, 2001) el grupo Wolframita pertenece a la

clase 4 (Oxidos), subclase D (Meta130xígeno = 1:2 y similar), subdivisión B (cadenas de octae

dros de aristas compartidas, cationes de tamaño mediano), por lo cual su codificación es 4.DB.

Está compuesto por ferberita (FeWO4); wolframita [(Fe,Mn)WO4]; hübnerita (MnWO4); “kras

noselskita” (CoWO4); sanmartinita [(Zn,Fe)WO4]; wolframo-ixiolita [(Fe,Mn,Nb)(Nb,W,Ta)O4]

y sintético(FerO4).

1.3. El wolframio en procesos magmáticos

Cuando se produce la cristalización de un magma con contenidos elevados de wolframio,
este elemento se concentra en las soluciones residuales acuosas. La solubilidad de los

compuestos de wolframio en fases magmáticas acuosas deberá ser alta para permitir su

transporte. La solubilidad del W03, CaWO4 y FeWO4 es baja, pero puede aumentar y hacer

factible el transporte en fase acuosa debido a la presencia de otros componentes de los fluidos

magmáticos. La temperatura de mayor solubilidad es alrededor de los 500° C.

En cuanto a la volatilidad, existen algunos compuestos de wolframio volátiles (WCIG). Si

bien algunos autores lo hacen responsable del transporte de W, otros señalan que la formación de

una gran cantidad de haluro no es tennodinámicamente posible.

El wolframio puede ser transportado en pequeñas cantidades si existe Caü, Fe+2o Mn”, en

condiciones ácidas, como tungstato (W042); en condiciones de temperaturas mayores el

tungstato deberá ser de Na o H. Gundlach y Thormann (1960) demostraron que el modo de

transporte del tungsteno más eficiente en soluciones silíceas es como ácido heteropolido, en

particular como I'IsSI(W307)6, estable hasta los 300° C. Cuando se neutraliza este ácido a

temperatura nonnal y concentraciones de 1.4 % de W03 y 0.12 M Ca”, Fe+2o Mnü, provoca

precipitados de FeWO4 a pH 5.9; MnWO4 a pH 6.7 y CaWO4 a pH 7.3 .

La generalizada asociación entre scheelita y plagioclasa sódica en depósitos tipo skam es

explicada debido a que a altas temperaturas la scheelita se forma a partir de la reacción entre

soluciones portadoras de Na2WO4 y plagioclasa cálcica en ambiente débilmente alcalino.

Experimentalmente se demostró que a temperaturas entre 250 y 500° C, en presencia de calcita,

se descompone wolframita y deposita scheelita.

En cuanto a la petrología que aloja la mineralización de wolframio, es conocida la presencia

de scheelita en depósitos tipo skam. En el depósito Salau, Francia, un ejemplo claro de ambiente

de skam se manifiesta por invasión de la granodiorita Salau a calizas devónicas, convirtiéndolas,
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en el contacto, en mármoles grises; los cuerpos de mena (pirrotina+scheelita) ocurren en el
exoskam.

La wolframita se presenta en pegmatitas y también en granitos. Ambos wolframatos pueden

encontrarse en vetas cuarzosas de alta temperatura como así también lejos de granitos, a

temperaturas evidentemente inferiores, algunas veces como producto de removilizaciones

metamórficas. En vetas meso y epitennales también puede encontrarse scheelita, acompañada

por estibina, cinabrio y otros sulfuros comunes. De concepción más actual es la vinculación de

scheelita con depósitos exhalativos submarinos.

La formación de depósitos de wolframio fire atribuida clásicamente a ambientes hipotermales

relacionados con granitos. Sin embargo, el magma puede tener un carácter no relevante, sobre la

base de que no se han encontrado depósitos con cantidades anormalmente altas de wolframio en

granitos (Panasqueira, en Portugal, parecía ser una de las excepciones) y deduciendo que la

presencia del metal tendn’aque ser enriquecida anteriormente a la formación de ese magma.

1.4. El wolframio y la destrucción meteórica

En el orden mundial no existen importantes yacimientos de wolframio por concentración en

placeres. Sólo en China grandes depósitos de wolframita son producto de la erosión superficial

de yacimientos más profundos.

En valores de pH normales, wolframita y scheelita son prácticamente insolubles en agua; sin

embargo son lentamente atacados por aguas ácidas como las provenientes de alteración de

sulfuros y la scheelita resulta más soluble en ese medio que la wolframita (aunque pueden atacar

ambos minerales cuando el pH alcanzado es mayor a 9). Pueden transformarse en HWO4' u otro

ácido heteropolido ya nombrado, precipitando como óxidos no comunes.

Existe un enriquecimiento secundario de wolframio, aunque de muy reducida escala,

producto de la absorción del metal por óxidos de hierro, manganeso y titanio.

1.5. Tipos de rocas y contenido de wolframio

De acuerdo con Wedepohl (1974), a las rocas graníticas les corresponde el mayor contenido

de wolframio (1.5 ppm W); continúan las rocas máficas (0.5 a l ppm W) y las ultramáficas son

las de menor contenido (0.1 a 0.8 ppm W). Las rocas sedimentarias presentan un contenido

similar al de las ígneas (entre l y 2 ppm), correspondiendo los tenores más bajos a la

concentración de wolframio en rocas carbonáticas (0.4 ppm) y los mayores a las rocas que

provienen de sedimentos clásticos (1.9 ppm).
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Existen rocas sedimentarias con un Clarke de W elevado, entre 3 y 4.5 ppm, como es el caso

de los “esquistos negros”. En sedimentos ferromanganesíferos subactuales del Mar Negro y del

mar de Okohtsk, Bumol et al. (1978) reportaron tenores entre 5 y 130 ppm de W. En sedimentos

evaporíticos se destaca el contenido del Lago Searles, en California, con un promedio de 70 ppm

W en salmueras; es una cuenca cerrada, con clima desértico, a la cual drena una región rica en

yacimientos de wolframio de carácter endógeno. En rocas metamórficas el contenido de

wolframio es mayor y su promedio es 3.7 ppm (Jefi‘ery, 1959).

1.6. Contenidos de wolframio (y otros metales) en rocas de distritos wolframíferos de
Sierras Pampeanas Orientales.

Con el objeto de correlacionar los contenidos de W de diferentes rocas de distritos

wolframíferos de Sierras Pampeanas Orientales, se parte en primer término de los datos que

brindara Wedepohl (1974), presentando en la Fig. VII-3 los correspondientes a rocas

metamórficas. Los estudios posteriores en distritos wolfi'amíferos europeos, fundamentalmente

de las décadas de 1970 y 1980 en Mitersill, Austria, donde los mayores contenidos de W se

encuentran en rocas básicas, no sólo añadieron mayor cantidad de datos sino que elevaron los
contenidos medios en dichas rocas brindados hasta esa fecha.

Fig. VII-3. Conte

nido promedio de

Metasedimentitas . _ W en rocas meta

Filitas . _ mórficas según

Wedepohl (1974).

Admitiendo las particularidades de cada distrito, se pretende contribuir al aporte de datos que

comenzara individualmente cada uno de los autores citados y cuyo antecedente comparativo se

encuentra en Ametrano (1997). Los distritos en comparación: Los Avestruces (Etcheverry, 1987)

y Sierra del Morro Oeste (Delakowitz et al, 1991) en la provincia de San Luis, y Altautina

(Ametrano, 1997), Agua de Ramón (Tourn, 2000) y Ambul (este trabajo), en la provincia de

Córdoba, poseen mineralización de wolframio en concentraciones que fueron económicas para

las épocas de explotación; en la Sierra de Guasapampa (Fernández, 1989), provincia de Córdoba,

la mineralización es de wolframio y bismuto (mina La Bismutina).

1.6.a- Gneises, esquistos y cuarcitas

El rango de contenidos metálicos en gneises, esquistos y cuarcitas de los distritos de Sierras

Pampeanas Orientales (Fig. VII-4) supera en sus valores máximos el contenido normal para estas
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metamorfitas. Particularmente para wolframio, surgen algunos valores anómalos en varios

distritos: Sierra del Morro Oeste, Pampa del Tamboreo / La Florida, Agua de Ramón y la región

Santa Rosa del distrito Ambul, caracterizados por la mineralización scheelítica de carácter

estratoligada. En el caso del distrito Ambul, existe una significativa diferencia entre los gneises

que constituyen la roca de caja de mineralización vetifonne (< 4 ppm W) y aquellos hospedantes

de rocas calcosilicáticas mineralizadas (400 ppm W).

Ambul

Contenidos en ppm. n.d.= no detectado; s.d.= sin dato; *una muestra anómala; "en esquistos con
turmalina; ‘** en esquisto scheelítico.
l Altautina (Ametrano, 1997); 2 Guasapampa (Fernández, 1989); 3 Los Avestruces (Etcheverry, 1987); 4
Siena del Morro Oeste (Delakowitz et al., 1991); 5 La Florida / Pampa de Tamboreo (Hack et al., 1991);
6 Agua de Ramón (Tourn, 2000)

Fig. VH-4. Rango de contenidos metálicos (W,Cu,Pb,Zn,Sb,Mo) en gneises, esquistos y

metacuarcitas de distritos wolframíferos de Sierras Pampeanas Orientales.

1.6.b- Rocas calcosilicáticas

Los contenidos de W de rocas calcosilicáticas en distritos donde esta litología es hospedante

de la mineralización scheelítica pertenecen a muestras aleatorias que no incluyen necesariamente

aquellas con presencia visible de este mineral; criterio similar al utilizado por Ametrano (1997)

al incluir las muestras de rocas calcosilicáticas en este tipo de comparación.

Las rocas calcosilicáticas de los distritos donde la mineralización wolframífera es

principalmente la alojada en estas rocas, destacan sus contenidos económicos en W (distrito

Ambul y Sierra del Morro Oeste). En aquellos distritos donde la principal mineralización es de

tipo vetiforme, como Agua de Ramón y Guasapampa, los contenidos de W en rocas

calcosilicáticas son menores y en general no alcanzan a conformar mineralización económica.

Anomalías en metales base son frecuentes en depósitos estratoligados de scheelita, como el

caso de Broken Hill (Barnes, 1983). Si bien en principio no puede afirmarse que esto suceda en

los distritos de las Sierras Pampeanas Orientales, la presencia de Cr y Ni deberá ser investigada.
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Santa Rosa
W

Cu
Pb
Zn

Mo

Contenidos en ppm. n.d.= no detectado; s.d.= sin dato.
l Altautina (Ametrano, 1997); 2 Guasapampa (Fernández, 1989); 4 Sierra del Morro Oeste (Delakowitz
et al, 1991); 5 La Florida / Pampa de Tamboreo (Hack et al., 1991); 6 Agua de Ramón (Toum, 2000).

Fig.VII-5. Rango de contenidos metálicos (W,Cu,Pb,Zn,Mo) en rocas calcosilicáticas de distritos

wolframíferos de Sierras Pampeanas Orientales.

1.6.c- Anfibolitas

El contenido de W en las anfibolitas de Ambul, muy superior al de los demás distritos de las

Sierras Pampeanas Orientales (Fig. VII-6), y a los promedios del metal en esta roca según

Wedepohl (1974), son demostrativos de la relación de esta litología con la mineralización. Existe

un antecedente en Mittersill, Austria, donde anfibolitas y homblenditas portan los mayores

contenidos de wolframio (Thalhammer, 1987; Bames, 1983).

Ambm Fig. VII-6. Rango de contenidos

w metálicos (W,Cu,Pb,Zn,Mo) en

Cu anfibolitas de distritos wolfra

Pb míferos de Sierras Pampeanas

Zn Orientales.

Mo

l Altautina (Ametrano, 1997); 4 Sierra del Morro Oeste (Delakowitz et a.l., 1991); 6 Agua de Ramón
(Tourn, 2000). Contenidos en ppm. n.d.= no detectado; s.d.= sin dato; ‘una muestra.

1.7.Antecedentes de investigaciones sobre transporte de wolframio.

Un gran número de trabajos se ocupan de la forma de transporte y precipitación del

wolframio en distintos tipos de yacimientos. Aún distintas teon'as coinciden en la consideración

que éste puede ser transportado como gas o como fase fluida, dependiendo de las condiciones de

temperatura, presión, Eh y pH.

Según Gundlach y Thomann (1960), y Manning y Henderson (1984), el W puede ser

transportado a temperaturas inferiores a 550°C en soluciones acuosas como heteropolido, por

ejemplo H3[Sb(W30¡o)4], H3[P(W30¡o)4] ó H3[Si(W20-¡)6]. Horsnail (1979) sostiene que el
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transporte del W en procesos hidrotermales se realiza como heteropoliácidos, por ejemplo

HsSi(W207)6. En opinión de Schróke et al. (1982), si la temperatura no supera 700° C el W

puede estar como W02(OH)2 y W309, en fase fluida o gas. En el caso que la scheelita se

encuentre íntimamente asociada con apatita, también puede considerarse el transporte como

heteropolido de fósforo. Para la precipitación de scheelita Manning (1984) propuso la reacción:

H3P04(W03)12+ 12C8C03 912C3W04+ 12C02 + H3PO4.

Gundlach y Thorman (1960) y Gundlach (1967) demostraron que la neutralización de una

solución de ácido sílico-tungsténico, con Ca”, Fe+2y Mn+2disueltos, provoca la precipitación

sucesiva de ferberita (a pH 5.9), luego hübnerita (a pH 6.7) y finalmente scheelita (a pH 7.3).

Ivanova (1966) y Schrócke et al. (1982) propusieron el transpone de wolfi'amio como WFó,

lo cual puede considerarse una posibilidad para los yacimientos con asociación de scheelita y

fluorita. Para Foster (1977) el papel del F en el transporte hidrotermal del W es dificil de

determinar; se sabe que es común la asociación de fluon'ta con wolframita en greisens y

pegmatitas, pero en general no sucede en otro tipo de rocas. Aunque en muchos ambientes

formadores de menas la Puq es mucho mayor que la Pm, no debe eliminarse la posibilidad de la

migración de W como complejos de fluor-wolfi'amio.

Basset (1980) indica que el transporte de metales en soluciones acuosas puede realizarse

también a través de complejos de boro como [B(OI-I)4]2+ ó complejos de fluorborato como

BF..(OI-I)4.,LTambién se describe el transporte de W (y B, Au, Sb, As, Hg) en complejos

ácido/base (Pearson, 1973, en Plimer, 1986). Plimer (1986) explica las asociaciones Sb-W-Hg,

Au-W-B y W-B-Si que se encuentran en diferentes yacimientos del mundo.

Algunas investigaciones de varias décadas atrás referidas a la presencia de W en skarns,

como la de Bryzgalin (1960), demostraron que el wolframio precipita por el Ca que liberan

piroxenos, anfiboles y plagioclasas cálcicas, en contraposición con la idea casi generalizada que

precipitaría por el Ca de los carbonatos.

Trabajos más novedosos de carácter experimental sobre el transporte del W, entre los que se

destacan Gibert et al. (1992), Kilias et al. (1995) y Samson y Wood (1997), concluyen que la

cantidad de W en una solución se incrementa con el aumento de la temperatura, aumento del

mNaCI(debido a la formación de complejos de Na-Cl y Fe-Cl) y la disminución del pH. Además,

indican que no es necesario ningún complejo especial de W para transportar este elemento, ni

siquiera en gran cantidad. Estas investigaciones también concluyen que el reemplazo de ferberita

por scheelita se encuentra controlado por el aumento de la temperatura, el incremento de la

relación Ca/Fe del fluido a través de una mezcla por interacción con las rocas de caja, o, en su

defecto, un empobrecimiento en Fe en las soluciones -a través de la precipitación de minerales

de hierro como ferberita, pirita o pirrotina-.
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2. Yacimientos de Wolframio

2.1. Clasificación

El wolframio se presenta en concentraciones económicamente explotables en vetas, greisens

y skarns, habitualmente bajo la forma mineral wolframita y en posible asociación con Sn. Como

scheelita es más habitual en depósitos volcanogénicos sinsedimentarios.

Bumol et al. (1978) presentan una clasificación que contiene cinco tipologías de depósitos

wolframíferos; ellos son:

a) depósitos relacionados con rocas plutónicas (de contacto, filonianos o similares,

como stockworks),

b) depósitos relacionados con rocas volcánicas y plutónicas,

c) formaciones de óxidos de Mn con W,

d) depósitos estratoligados sin relación con intrusivos ácidos, y

e) placeres.

Plimer (1983) propone una clasificación de yacimientos de wolframio en tres tipos, ellos son:

a) relacionados con granitoides

a.l. depósitos de Sn y W en granitos

a.2. yacimientos de Sn y W en greisens, stockworks, pegmatitas

a.3. depósitos en “breccia pipes”

a.4. depósitos en skam

b) estratifonnes y estratoligados de W y Sn
b. l. exhalativos-subman'nos estratiformes

b. l .1 asociados con rocas calcosilicáticas

b. l .2. asociados con anfibolitas

b.2. exhalativos-submarinos estratoligados

b.2. l. asociados con gneises o esquistos félsicos
b.2.2. asociados con metasedímentos n'cos en turmalina

c) removilizados tectónicamente.

2.2. Antecedentes mundiales y postulados genéticos de mineralización wolframifera
estratoligada.

Tweto (1960) fue quien realizó las que pueden considerarse las primeras observaciones
sobre mineralización de wolframio estratoligada, a partir del descubrimiento -durante la
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década de 1950- de depósitos de scheelita de edad precámbrica en varias localidades de
Colorado y Wyoming, Estados Unidos, donde la mineralización está diseminada en rocas

metamorfizadas regionalmente, principalmente gneises calcosilicáticos, y también en

anfibolitas; pequeñas cantidades de mineral se encuentran asimismo en pegmatitas y en
venas de cuarzo. Según este autor, muchos de los depósitos son producto de una fase dentro

de un proceso mayor, que incluye metamorfismo, migmatización y emplazamiento de

granitos sintectónicos. El wolframio que originariamente se hallaba presente -en
concentraciones menores- en las rocas sedimentarias que dieron origen a los gneises, fue

redistn'buído y recristalizado a través de sucesivos episodios plutónicos precámbricos. A su

vez, los depósitos precámbricos pueden haber sido además una fuente de wolframio, el que —

removilizado- originó los depósitos terciarios de importancia económica.

Algunos años más tarde, Maucher expone por primera vez los resultados de los estudios
realizados con varios discípulos en el Instituto de Geologia de la Universidad de Munich,

República Federal de Alemania. Comenzaron con el estudio de los yacimientos
estratoligados de antimonio de Cerdeña (Angermeier, 1964) y simultáneamente con algunos

de Turquía, Grecia y los Alpes. A medida que avanzaron los estudios, fueron incluyendo

otros elementos para definir una asociación geoquímica que denominaron "paragénesis de
Sb, W, Hg", conociéndose yacimientos que contienen uno sólo de estos elementos, dos o los

tres. Estudios posten’ores permitieron determinar elementos minoritan'os característicos que

suelen ser acompañantes de los componentes mayoritarios de la paragénesis, como Mo
(contenido en la scheelita o en forma de molibdenita), Bi, Au, Ag, Sn y Be (Cardoso, 1973).

Las investigaciones realizadas por la denominada “escuela de München” al estudiar

yacimientos estratoligados de scheelita de diferentes partes del mundo (Burckard, 1972;

Hóll, 1966; Hóll y Maucher, 1967; Hóll et al., 1972; Lahusen, 1972; Maucher, 1976; Urban,

1971) demostraron entre ellos notables similitudes. Los autores postulan que la
mineralización de estos depósitos es contemporánea con la roca portadora y
consecuentemente los minerales de mena son "minerales formadores de la roca" que se
localizan en una facies específica de una serie litológica definida. Una gran número de los
depósitos de wolfi'amio "más jóvenes" asociados con granitos, tomaron su contenido de
wolframio de los depósitos estratoligados de scheelita, durante procesos de granitización.
Otra derivación importante del estudio genético de estos yacimientos fue señalada por
Maucher y Holl (1968), quienes reconocieron que el contenido de minerales de mena de las
unidades metamórficas en una región dada puede ser utilizado como herramienta de datación,
ya que algunas unidades litológicas contienen "hon'zontes guía geoquímicos-estratigráficos"
cuyos contenidos en Sb, Hg, W (MO) son considerablemente superiores al correspondiente
valor Clarke, siendo el wolframio el menos removilizado.
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Dichos autores puntualizan asimismo que las rocas metamórficas que contienen scheelita

son muy similares a las descriptas comunmente como tactitas o skarn. Sin embargo, estas

rocas portadoras de scheelita no son originadas por metamorfismo de contacto, ya que

muchas de ellas se encuentran lejos de granitos o sus contactos. En términos generales,

proponen que el wolframio fiJe aportado por un vulcanismo-hidrotermalismo contemporáneo
con los sedimentos marinos durante su sedimentación; la scheelita sería -entonces- un

mineral primario. Aparece formando granos muy pequeños en la facies de esquistos verdes, o
bien porfiroblastos de hasta 2 cm de diámetro en las rocas de la facies de anfibolita. La idea

que la scheelita está relacionada con efusiones volcánicas submarinas estaría demostrada

también por los altos contenidos de Ti, Cr y Ni.

Según Maucher (1972) el resultado más sorprendente de las investigaciones realizadas es

que los depósitos no solamente son estratoligados a unidades litológicas relacionadas con

rocas metavolcánicas, sino también que muchas de esas unidades portadoras de mena
pertenecen al Paleozoico inferior (Cámbrico superior a Silúrico superior). Como conclusión
final postula que estos yacimientos no solamente son estratoligados (stratabound) sino

también relacionados a edades geológicas definidas, tiempoligados (timebound). Se demostró

con posterioridad que esto es válido para los depósitos alpinos. Hóll (1971) menciona edades

precámbricas para algunos yacimientos estratoligados de scheelita en Africa, como por

ejemplo los wolframschist de Namaqualand en Sudáfrica, el tungstenbelt en Ruanda y otros

yacimientos en Uganda. También Tweto (1960), como se mencionara, propuso una edad

precámbrica para los depósitos de Colorado y Wyoming. Finalmente cabe mencionar el
yacimiento de Orsdalen, Noruega (Urban, 1971), que también tendría una edad precámbrica.

La idea conceptual de Maucher es que en épocas geológicas definidas tuvieron su “apogeo” 

o mayor depositación- determinados elementos. En el caso del wolframio, la depositación
primaria de scheelita tuvo lugar desde el Precámbrico al Eopaleozoico.

En el distn'to scheelítico del NE del Brasil, que incluye más de 600 manifestaciones y

cubre un área de aproximadamente 20.000 km2, Beuerlen et al. (1982) realizaron un estudio
estadístico sobre la litología portadora de mineralización scheelítica y concluyeron que el 67
% de las menas se alojan en rocas calcosilicáticas de muy variada composición, desde rocas
simples con diópsido, epidoto y cuarzo hasta rocas poliminerales; 18 % se presenta en
exudados de cuarzo concordantes o discordantes dentro de rocas calcosilicáticas; 17 % en

anfibolitas; 4 % en cuarzo exudado de esquistos y gneises y l % en pegmatitas. La hipótesis

propuesta por Beuerlen et al. (1982) indica que la scheelita se originó antes o durante el
metamorfismo y la primer fase de plegamiento, mientras que la removilizacíón y
recn'stalización tuvo lugar especialmente en la tercera fase de plegamiento y es la
responsable de la mena enriquecida.
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Fig.VII-7. Ejemplos mundiales de yacimientos estratoligados de wolframio.

2.3. El distrito wolframífero de la Sierra del Morro Oeste, provincia de San Luis,
Argentina.

El distrito wolframífero de la Sierra del Morro Oeste, en la provincia de San Luis,

Argentina, fiJe objeto de varias investigaciones y muy detallados estudios realizados con
modernas técnicas durante la década de 1990. En base a los antecedentes de Brodtkorb y

Brodtkorb (1975, 1977, 1979, 1986) y Brodtkorb et al. (1982) fue establecida la importancia

de su estudio petrológico y geoquímico detallado, el que fuera realizado por Delakowítz
(1987) como tesis doctoral en la Universidad de Munich, Alemania. Su conclusión sostiene

la génesis de los yacimientos wolframíferos a partir de una depositación singenética de la
mineralización con la sedimentación marina, con metamorfismo regional sobreimpuesto.

Delakowítz (1987) determinó el siguiente perfil tipo del distrito Sierra del Morro Oeste
en la mina Loma Blanca (Fig. VII-8):

o La base está constituida por un esquisto biotítico (con cuarzo y
oligoclasa/andesina) de distribución regional y origen silicoclástico.

o Continúan las anfibolitas de tipo A, rocas de coloración gris verdoso a verde
oscuro, casi monominerales de anfibol y algunas verde amarillentas de epidoto
clinozoisita. Al microscopio se determinaron como minerales mayoritarios

plagioclasa (andesina - labradon'ta) y anfibol (homblenda magnesiana) y como
minoritarios cuarzo, epidoto-clinozoisita y biotita. Los minerales accesorios son:
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apatita, titanita, homblenda tremolítico-actinolítica, clorita, zircón, ilmenita, pirita y
calcopirita.

o Las anfibolitas que le siguen, denominadas de tipo B, son más bandeadas y

esquistosas y se diferencian megascópicamente de las anteriores por la mayor
participación de epidoto-clinozoisita verde amarillento y de homblenda tremolítico
actinolítica verde clara. Al microscopio se observaron como minerales principales:

homblenda magnesiana, plagioclasa (andesina-labradorita) y epidoto-clinozoisita,
siguiéndoles en orden de abundancia: clorita, biotita, cuarzo y homblenda tremolítico

actinolítica; mientras que como minerales accesorios se presentan apatita, titanita,
circón, pirita, calcopirita y scheelita.

o Continúan rocas calcosilicáticas, que fiJeron subdivididas en cuatro grupos, A, B,

C, y D, en función de sus variaciones químicas principales. Las definidas como grupo
A representan la transición entre las anfibolitas y las rocas calcosilicáticas del grupo

B; la homblenda tremolítico-actinolítica es el mayor componente y aparecen

scheelita, fluon'ta, blenda, pirrotina y magnesita. La roca calcosilicática B es la

pn'ncipal portadora de scheelita. Son bancos de textura masiva y mineralógicamente
compuestos por hornblenda tremolítico-actinolítica, epidoto, clinozoisita, calcita,
homblenda común, clorita, y como minerales accesorios talco, moscovita, biotita,

diópsido, apatita, titanita, scheelita, fluorita, blenda y pirrotina.

o La roca calcosilicática C se caracteriza por un aumento de calcita y disminución

de homblenda tremolítico-actinolítica y de scheelita.

o La roca calcosilicática D refleja el pasaje de la depositación carbonática a la

silicoclástica. Son rocas masivas a esquistosas caracterizadas por el aumento de

cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovita, y por la disminución de los minerales
calcosilicáticos como homblenda tremolítico-actinolítica, diópsido, epidoto y
clinozoisita, además de añadir la presencia de turmalina.

o El perfil continúa con esquistos biotíticos (con cuarzo y oligoclasa/andesina) con
turmalina, dando paso posteriormente a la roca esquistosa de distribución regional.

La investigación concluye que las anfibolitas fueron basaltos tholeíticos de arco de islas,
y se demostró asimismo una alteración de agua de mar, en la que posiblemente se produjo
una transformación de biotita y homblenda en clorita (transformación de anfibolita A en B).

El distn'to Sierra del Morro Oeste también presenta mineralización de scheelita o
wolframita en vetas de cuarzo discordantes, con o sin turmalina, producto de eventos
posteriores que provocaron la removilización de la mineralización on'ginal de wolframio.
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Fig. VII-8. Perfil esquemático de la “secuencia lítológica especial” en el área mineralizada de la

Sierra del Morro Oeste, de acuerdo con Delakowitz et a]. (1991).

2.4. El rol de los granitos en el proceso de formación de la mena de wolframio en
Panasqueira, Portugal.

El depósito Panasqueira, localizado en la provincia de Beira Baixa, Portugal Central, en la

provincia metalogénica de Sn-W de la Península Ibérica, es uno de los yacimientos de wolframio

más estudiados del mundo. Es el mayor yacimiento de tipo veta cuarzosa en toda la Península

Ibérica, el más importante de wolframita en Europa occidental y el único en producción;

wolframio es el metal pn'ncípal y estaño y cobre son subproductos.
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El depósito se ubica en un ambiente de secuencias metasedimentan'as (esquistos y grauvacas)

plegadas, metamorfizadas regionalmente en bajo grado; el distrito está limitado al noreste por el

batolito Serra da Estrela y al este por el batolito Fundao, ambos hercínicos (Noronha y Lourenco,

2001). La gran extensión de los esquistos moteados sugerían la presencia de un batolito a

profiJndidad relativamente escasa, con el cual se asocian’a la mineralización; los resultados de un

programa intensivo de perforaciones confirmaron la presencia de un batolito no aflorante y en

los niveles más profiJndos de los laboreos mineros subterráneos se halló una cúpula granítica

greisenizada que termina en un silica cap.

El yacimiento consiste de un denso “enjambre” de vetas cuarzosas sub-horizontales con

mineralización de wolframita, que ocupan conjuntos tendidos de fracturas abiertas;

individualmente tienen una potencia de 5 a 100 cm e inclinación promedio entre 8 y 10° SO (Fig.

VII-9). El primer estadio de mineralización es el más importante económicamente: depositó

casiten'ta contemporánea con cuarzo, moscovita y topacio (d: arsenopirita) y wolframita es

posterior a casiten'ta. El segundo estadio principal es el de sulfi1ros(arsenopirita, pirita, pirrotina,

esfalerita, calcopin'ta, estanita) y el estadio de alteración de pirrotina. Un estadio posterior se

caracteriza por la depositación carbonática (dolomita y calcita). Las condiciones de presión y

temperaturas estimadas van de 300 a 380° C y 700 a 1500 bar para el primer estadio, con rangos

de temperatura de 260 a 300° C para estadios posteriores.

La naturaleza de los fluidos mineralizadores en Panasqueira es conocida; sin embargo, el

origen y el proceso que llevó a la acumulación de mena son aún temas de controversia. Autores

como Bussink et al. (1984) y Luders (1996), entre otros, afirman que los fluidos responsables de

la mineralización principal son magmáticos Kelly y Rye (1979) proponen que la mineralización
de Sn-W estuvo relacionada con ebullición de una mezcla de fluidos meteóricos con un fluido

magmático y que la cúpula granítica proveyó un camino para estos fluidos, que fiJeron

posteriormente equilibrados con la roca encajonante. Sin embargo, luego de la revisión del

conjunto de investigaciones, incluidas las propias, Noronha y Lourenco (2001) concluyen

respecto a la génesis de la mineralización en Panasqueira, basados fundamentalmente en Polya

(1989), Noronha et al. (1992, 1999) y Polya et al (2000), que creen en un rol fiJndamental de

fluidos acuo-carbónicos no magmáticos en la génesis de la mineralización de W-Sn. Se basan,

entre otros aspectos, en investigaciones mediante isótopos de H y O, que demostraron un rol

importante de las aguas no magmáticas durante los estadios de mineralización (Polya et al.,

2000, en Noronha y Lourenco, 2001).

En síntesis, para Noronha y Lourenco (2001) el rol principal de los granitos fue proveer
una fuente de calor más que metales o fluidos, y señalan que no se encontraron
características magmáticas definidas, con excepción de los estadios tempranos asociados con
los granitos post-tectónicos. Los resultados publicados por estos autores muestran que los
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granitos hercínicos han intervenido con un rol diferente, en los procesos formadores de
mena, respecto de lo que anteriormente se creía.
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Fig. VII-9. Sección esquemática del sistema de vetas y cúpula greisenizada de Panasqueira según

Ooesterom et al. (1984).
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METALOGENIA DEL WOLFRAMIO EN EL DISTRITO AIVIBUL

l. Caracterización geoquímica e isotópica de turmalinas, como aporte a la
metalogenia del wolframio.

1.1. Introducción

Las composiciones químicas e isotópicas de boro de turmalina proveniente de depósitos

sedimentarios exhalativos y sulfuros masivos han probado ser buenos indicadores de la génesis

de turmalinitas, así como también de su mineralización asociada (Slack, 1996; Henry y Dutrow,

1996; Jiang, 1998). En particular, la relación genética entre turmalinitas y mineralización

estratoligada de wolframio file propuesta por Raith (1988) y luego sostenida por varias

investigaciones.

En esta investigación se ha caracterizado la composición isotópica de boro y la composición

química de turmalina de las rocas turmalinicas de la región Santa Rosa y de turmalinas que

conforman junto con cuarzo la ganga de las vetas wolframíferas de la región norte del distrito

(región de Jaime) , con el objeto de contribuir a la determinación de la fiiente de boro y aportar

elementos a una probable vinculación de este elemento con la mineralización estratoligada de

wolframio, y entre ésta y la mineralización vetiforme.

Un ejemplo de la correlación en las composiciones químicas de turmalinas de turmalinitas

asociadas con depósitos estratoligados de scheelita, en la Argentina y el mundo, se observa en la

Figura VIII-l.
Al ,

Elbalta
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Altautina (Ametrano, 1997)

Agua de Ramón (Toum, 2000)
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A Pampa del Tamboreo (Los Cocos y Gral Jofre)
de Hack et aL, (1991)

—— Hindu Kush, Pakistan (Leake et al.,1989)
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Fig. VIII-l. Graficación en diagrama temario de composición química (microsonda) de
turmalinas de la turmalinita de Ambul y de otros distritos wolframíferos con depósitos
estratoligados de scheelita en Sierras Pampeanas Orientales (Argentina), Hindu Kush (Pakistán),
Complejo Austroalpino (Austria) y Store Malene (West Greenland). Los ejemplos no argentinos
corresponden a Slack (1996). Los símbolos representan composición promedio.
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1.2. Composición química

La turmalina de las tunnalinitas de Santa Rosa pertenece a la sen'e dravita-schorlita. Es una

dravita aluminica, con relaciones Al/(Al+Fe+Mg) = 0.72 —0.73; rica en hierro [Fe/(Fe+Mg)] =

0.45 —0.47]. Su geoquímica se presentó en detalle en el capítulo Litologías en el distrito Ambul.

De acuerdo con la geoquímica (contenidos de Al-Fe(tot)-Mg y de Ca-Fe(tot)—Mg),sobre la

base de las propuestas de Henry y Guidotti (1985), su on'gen estaría relacionado con el de

metapelitas y metapsamitas no coexistentes con una fase saturada en Al, pobres en Ca, o
vinculado con rocas cuarzo-turmalinicas.

Foitita Mgíoüia

'" Fig. VIII-2. Composición química (microsonda)
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í . , . . .
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o Turmalina de tunnalin'rta

o Borde de turmalina de veta

o Interiorde turmalina de veta

La turmalina de las vetas cuarzosas portadoras de wolframita, scheelita y sulfiJros muestran

núcleos schorlíticos y bordes más dravíticos. La composición química del inten'or de la turmalina

indica que son schorlitas aluminosas, con relaciones Fe/(Fe+Mg)= 0.75 - 0.85 y Al/(Al+Fe+Mg)

= 0.73 - 0.76 y con un componente foitítico significativo (posición de vacancia X = 0.4 —0,48).

El borde muestra una composición diferente, ya que está enriquecido en Mg y presenta una

relación Fe/(Fe+Mg) = 0.45 —0.48, además de ser menos aluminoso [Al/(Al+Fe+Mg) = 0.70];

esta composición es prácticamente similar a la de turmalinas de las turmalinitas.

1.3. Composición isotópica

1.3.a-Turmalina de turmalinitas

El análisis isotópico de boro fiJe realizado sobre muestra de tunnalinita de la región Santa

Rosa, utilizando el método de espectrometn'a de masa por ionización termal en el Max Planck —

Institut fijr Chemie, Mainz, Alemania. El resultado obtenido fiJe 6 llB = - 18.8 °/oo.
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El principal control sobre el valor de ¿”B de turmalinas es la composición de la fuente

original de boro. De acuerdo con Palmer y Slack (1989), quienes determinaron la composición

isotópica de boro de turmalinas de turrnalinitas de diversos ambientes geológicos del mundo,

este valor permitiría caracterizar el orígen del boro de la turmalina de turmalinitas de la región

Santa Rosa a partir de evapon'tas no marinas (8 I¡B = —30 a + 8 °/ao). En un trabajo más

reciente, en el resumen de variaciones isotópícas de boro en reservorios naturales según Barth

(1993), valores ¿”B entre —30 y + 20 °/oo corresponden a turmalinas metasedimentarias,

pertenecientes a sulfuros masivos o a tunnalinitas, mientras que valores entre 0 y —30°/oo

corresponden a turmalinas magmáticas (Fig. VIII-3). También puede considerarse, por la

cercanía al límite inferior del intervalo de valor de SHB, su relación con rocas clásticas

metasedimentan'as (6l lB = - 17 a —3 °/oo).

Los valores bajos de ¿”B de las turmalim'tas pueden deberse a una historia compleja de

removilización del boro en el basamento, a una temperatura de formación baja y/o a efectos de

diagénesis y metamorfismo regional (Palmer y Slack, 1989; Jiang, 1998).
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Considerando ejemplos mundiales, hay analogía entre este valor de ¿”B de la tmmalinita de la

región Santa Rosa y los de turmalinitas asociadas con los depósitos de sulfuros masivos de Broken

Hill, Australia, cuyo ¿“B alcanza desde —23.1a —17.2 °/oo.Para ese distrito, Palmer y Slack (1989)

proponen que el boro de las turmalinitas fire extraido de boratos pertenecientes a una fuente

evaporítica no marina en la base de la secuencia estratigráfica. Allí la unidad estratigráfica

suprayacente file depositada en una cuenca marina somera, aparentemente asociada con rifling

continental y un sistema hidrotermal convectivo circulante en profundidad. De acuerdo con Slack

(1996) este es un modelo básico para la formación de tumtalinitas hidrotermales submarinas, que

requiere la extracción en profiJndidad del boro proveniente de sedimentos man'nos o no marinos,

rocas volcánicas félsicas, o evaporitas, transportado en fluidos hidrotermales como B(OH)3, y

precipitado como turmalina o un precursor composicionalmente adecuado, en o cerca de la

interfase sedimento-agua.

De acuerdo con los hallazgos de estas rocas no sólo en Ambul sino en otros dos distritos

wolframíferos de Córdoba, como Altautina (Ametrano, 1997) y Agua de Ramón (Tourn, 2000),

las turmalinitas de la Sierra de Córdoba son lentes estratoligadas proximales asociadas con la

mena scheelítica que se aloja en unidades de rocas calcosilicáticas y anfibolita, donde no se ha

definido la presencia de depósitos de SUlfill’OSmasivos. Tampoco hay aún en este sector de la

Sierra Grande de Córdoba evidencias geológicas que permitan afirmar la existencia de evaporitas

no marinas en la secuencia estratigráfica. El boro puede ser derivado de rocas metasedimentarias

y metavolcánicas del basamento por fluidos hidrotermales submarinos circulantes, un proceso
similar al de muchos otros fluidos hidrotermales formadores de mena de sulfuros masivos.

1.3.b- Turmalina de vetas

El resultado del análisis isotópico de boro de una muestra de turmalina de la veta de mina

Unión es 6 llB = - 24.0 °/oo. Este valor, de acuerdo con los rangos de relaciones isotópicas de

boro en reservorios naturales según Barth (1993) presentado en la Fig. VHI-3, está dentro del

amplio rango de valores entre —30 y +20 °/oo óuB, que corresponde a turmalinas

metasedimentan'as, pertenecientes a SUlfill’OSmasivos o a turmalinitas. También pertenece al

rango de valores entre 0 y —30°/oo¿“B al que pertenecen turmalinas magmáticas, y en el

intervalo correspondiente a evaporitas no marinas (6 llB = —30 a + 8 °/oo).

Con respecto a turmalinas de granitos, pegmatitas y vetas hidrotermales relacionadas, sobre

cuya isotopía existen en la literatura escaso número de registros, se señala que su rango de

valores de ¿“B es muy amplio, de —29.9a + 8.6 °/oo6 llB (Jiang y Palmer, 1998). En detalle,

analizando los histogramas de número de muestras versus valores de ¿”B recopilado por dichos

autores, se advierte que para turmalinas de granitos y de pegmatitas existe una moda de valores

entre —15 y —5°/ao6' lB, mientras que para pegmatitas la moda se ubica entre —10y —5 °/ooóllB.
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2. La metalogenia del distrito Ambul

Las observaciones realizadas en los propios yacimientos y en el ambiente regional, los datos

recolectados, la interpretación de los análisis geoquimicos e ísotópícos y la relación con

ambientes y metalogenias semejantes en el mundo, permiten el siguiente análisis sobre la

metalogenia del distrito Ambul. El mismo tiene antecedente en las consideraciones planteadas en

Brodtkorb y Pezzutti (1991) para este y otros distritos de Córdoba y San Luis, de las que derivara
la necesidad de su estudio.

La investigación identificó como relevantes los siguientes elementos de la geología del

distrito, presentados y desarrollados en el transcurso de esta Tesis:

a) la mineralización de wolframío alojada en dos tipos de yacimientos (en rocas

calcosilicáticas y en vetas cuarzo-turmalínicas),

b la presencia de anfibolitas de carácter ortoderivado,

c) una secuencia litológica “especial” reconocida en Sierras Pampeanas Orientales,

d la presencia de exhalitas (turmalinitas),

e) elementos comunes (B y W) en las dos tipologías de mineralización,

f) el metamorfismo regional,

g) el plutonismo del Paleozoico inferior y medio,

h) la faja de cizalla regional Ambul-Mussí.

V

V

2.1. El carácter estratoligado de la mineralización scheelítica

La mineralización scheelitica en la región Santa Rosa del distrito Ambul se aloja en bancos

estratiformes de rocas calcosilicáticas de potencias entre 0.50 y 2.50 metros y longitudes de lO a

200 metros, que yacen en contacto con mármoles y anfibolitas, integrando una serie o secuencia

particular que “interrumpe” parcialmente una proto-secuencia sedimentaria silicoclástica de
orden regional. El control estratigráfico de la mineralización scheelitica se advierte más en escala

regional que en escala local, donde no es tan evidente debido a las reducidas dimensiones de los

afloramientos más que al grado de difusión de las rocas calcosilicáticas. La amplia distribución

area] de las rocas calcosilicáticas en las Sierras Parnpeanas Orientales y la integración y

correlación de las caracteristicas de estas rocas en Ambul con las de rocas similares presentes en

otros distritos wolframíferos de Sierras Parnpeanas Orientales (Sierra del Morro Oeste en San

Luis y Altautina y Agua de Ramón, en Córdoba), como bancos definidos y delimitados

portadores de scheelita, permite asignarle a la mineralización el carácter de estratoligada

La geoquímica y mineralogia de las rocas calcosilicáticas de la región Santa Rosa indica

como precursor un protolito de sedimentos diferencialmente calcosilicáticos y magnesianos (con

rangos de impureza variable, hasta extremos muy puros), sujetos a un metamorfismo regional

barroviano. La sedimentación principalmente silicoclástica en la cuenca neoproterozoica se
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depositó en un margen estable, con dominio -en el ámbito del distrito Ambul- de protolitos

grauváquicos y subgrauváquicos como precursores de gneises. La secuencia litológica “especial”

intercalada en la monótona sedimentación clástica se integra de rocas calcosilicáticas (incluye

mármol dolomítico) y anñbolitas.

2.2. El carácter ortoderivado de las anfibolitas

De acuerdo con la geoquímica de dos variedades de anfibolitas halladas, se revela en la

cuenca la presencia de un volcanismo de arco de tipo basáltico-tholeiítico. Leves diferencias en

la geoquímica de las anfibolítas plantean la posible existencia de algún tipo de alteración en su

protolito, posiblemente del ambiente submarino en el cual permanecieran, sujeto a diferencias de

temperatura, salinidad, pH, y/u otros, provocadas por el propio volcanismo y la presencia de

fluidos. El protolito de basaltos tholeiíticos para las anfibolitas de distritos wolfi'amíferos se ha

repetido en el distrito Sierra del Morro Oeste en la provincia de San Luis, y en Altautina y Agua

de Ramón, al SO y NO respectivamente del distrito Ambul, en la provincia de Córdoba. En

Ambul, el análisis favorece la interpretación de la posición geotectónica de las anfibolitas como

perteneciente a un arco de islas y a estas rocas derivadas del volcanismo básico de dicho

ambiente, y la sobreposición del metamorfismo regional. Los contenidos de Cr y Ni en roca son

elevados, más que los normales para esta litología en las Sierras de Córdoba, lo cual apoya la

procedencia ígnea.

Las dataciones en anfibolitas de la Sierra Grande de Córdoba son escasas. El promedio de

edad de anfibolitas de probable on'gen ígneo en las Sierras de Córdoba, obtenidas por isocrona

Rb/Sr, indican 970 Ma (Cingolani y Varela, 1975); una anfibolíta de La Higuera, 45 km al norte

de Ambul, dio una edad aparente de 1003 Ma por dicho método; sin embargo, las

consideraciones geológicas a partir de la geocronología por el método Rb/Sr han sido puestas en

duda en los últimos años. Una datación IUAr en anfibolíta del arroyo Saltos Blancos, 50 km al

oeste de Ambul, indicó 588 i 30 Ma (Linares y González, 1990; Linares, 2001). En Rapela et

al. (l998b) se exponen los resultados de análisis Rb-Sr y Nd-Sm en roca total sobre muestras de

cuatro anfibolitas de las Sierras de Córdoba (en las sierras de Pocho, Chica y Grande), a las que

asignan una edad de 530 Ma. La importancia de este elemento ígneo (representante de actividad

magmática del ciclo Pampeano?), asociado y en contacto con las rocas calcosilicáticas, y

portador de mineralizacíón de wolframio, condujo al detallado análisis desarrollado en esta tesis

en el capitulo Litologias en el distn'to Ambul.

2.3. La cuenca sedimentaria y el volcanismo

Asociado a este volcanismo, posiblemente por el calentamiento que provocara en el agua de

mar, comienza transicionalmente en un sector de la cuenca una depasitación carbonática,
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conjuntamente con la acción de fluidos hidrotermales que aportan wolfi'amio, boro y otros

elementos como fluor y cinc. Este hidrotermalismo submarino, derivado del volcanismo,

mineraliza el protolito de la roca calcosilicática A. Brodtkorb y Pezzutti (1991) ya habían

planteado que el desarrollo de secuencias especiales calcosilicáticas asociadas a ortoanfibolitas

estan’a controlado por el calentamiento del mar producido por un volcanismo básico que se

extendería por más de 300 km desde la Sierra de San Luis hasta Capilla del Monte en Córdoba.

La depositación carbonática fue cálcica en primera instancia; sin embargo, un cambio en el

régimen -de temperatura, entre otros factores- provocaría en la cuenca una sedimentación cada

vez más magnesiana en detrimento de la cálcica, mientras continúa el aporte de elementos

transportados por la fase fluida hidrotennal, dando on'gen al protolito de la roca calcosilicática B.

Puede contemplarse también el aporte de Mg como derivado del proceso volcánico. El cese

parcial del aporte volcánico hidroterrnal y la continuación de la precipitación carbonática, más

pura y con escaso aporte silicoclástico, origina el protolito de la roca calcosilicática C o mármol

puro, sin wolframio. El retorno con menor intensidad y en fase póstuma del aporte volcánico

fluido, con introducción al ambiente sedimentan'o (nuevamente silicoclástico) de boro,

wolfi'amio y otros elementos es una posibilidad; las rocas que evidenciarian este estadio son los

gneises que portan turmalina y escaso contenido de wolframio.

De acuerdo con esta postulación la mineralización sería sincrónica con la roca que la

contiene, y ésta un integrante definido de la serie que interrumpe la monótona secuencia

silicoclástica sedimentan'a neoproterozoica; el protolito ya mineralizado es luego metamorfizado

hasta facies anfibolita del metamorfismo regional que afectó Sierras Pampeanas (ciclo

Pampeano).

2.4. La presencia de boro en la cuenca. Relación entre turmalinitas, depósitos minerales
estratoligados y mineralización wolframífera.

La presencia de boro en la cuenca, evidenciado por turrnalinitas que se asocian espacialmente

con las rocas calcosilicáticas mineralizadas, formando parte de la misma proto-secuencia

sedimentan'a luego metamorfizada, permite una caracterización más ajustada del ambiente sobre

la base de la reconocida relación genética entre estas rocas y mineralización wolframífera

estratoligada en el mundo. Sus caracteristicas indican que las turmalinitas sen'an productos

metamórficos de un protolito silicoclástico sedimentan'o que reaccionó ante la presencia de

soluciones n'cas en boro de probable origen exhalativo-hidrotermal, concepto que fiie propuesto

por Raith (1988) para estas rocas.

De acuerdo con el desarrollo propuesto en este capítulo bajo el título “Turmalinas del distn'to

Ambul -—Caracterización geoquímica e isotópica como aporte a la metalogenia del wolframio”,

los valores de isotopía de boro medidos en las tunnalinitas del distrito Ambul se encuentran en el
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amplio rango de turrnalinas pertenecientes a metasedimentos, sulfirros masivos y turmalinitas.

Los datos sugieren que el boro contenido en las tunnalinitas puede haber sido derivado de

fluidos hidrotermales de origen volcanogénico circulando a través de rocas sedimentarias, con

posterior diagénesis y metamorfismo regional; este es un proceso similar al de muchos fluidos

formadores de menas de depósitos de sulfuros masivos. En particular, son valores similares a los

que presentan los depósitos de Broken Hill, donde se sugiere que el boro fire extraído de boratos

de una firente evaporítica no marina en la base de la secuencia estratigráfica. Sin embargo, en las

Sierras Pampeanas Orientales no existe aún evidencias de evapon'tas no marinas en la secuencia

estratigráfica.

La presencia de boro en la cuenca original, y en la historia geológica del distrito, amplía la

posibilidad del transporte del wolframio en soluciones acuosas a trave's de complejos de boro o

de fluorborato, de acuerdo con Basset (1980). No obstante, también debe considerarse que

investigaciones más modernas sobre transporte de metales indican que no es necesario ningún

complejo especial de W para transportar este elemento, y otras postulan el transporte de W en

procesos hidrotermales como heteropoliácidos. El transporte de boro y wolframio y, como

resultado, la formación de mineralización singenética de wolframio, estarian genéticamente

relacionados con procesos exhalativos.

Numerosas investigaciones señalan explícitamente una vinculación genética entre el

wolframio de mineralizaciones scheelíticas y el boro de ciertas rocas asociadas, basandose en su

caracterización geoquímica e isotópica. Aunque la presencia de turmalina asociada con depósitos

de W (y Sn) de origen granítico es muy conocida, desde prácticamente los comienzos de la

década de 1980 han sido reconocidos depósitos de Sn y W estratiforrnes y estratoligados

asociados con rocas ricas en turmalina. La relación genética entre rocas turmalínicas

concordantes y la mineralización estratoligada de wolframio fire propuesta por Raith (1988) para

el Complejo polimetamórfico Austroalpino en los Alpes Orientales. La sugerencia de que el boro

en soluciones hidrotermales de origen exhalativo submarino ha jugado un rol importante en el

transporte del wolframio y otros metales base correspondió a Basset (1980) y Plimer (1983).

Varias investigaciones (Ethier y Campbell, 1977; Barnes, 1983; Slack, 1982; Behr et al., 1983;

Plimer, 1983 y Slack et al., 1984, entre otros), citando como ejemplo los metasedimentos en lo

que se alojan los depósitos de Rum Jungle, Sullivan, Broken Hill, Chibuluma, Plenty River y

Golden Dyke Dome, y las vulcanítas en las que se alojan los depósitos de Kidd Creek y

Roseberry, señalaron la asociación de metasedimentos y/o metavolcanitas portadores de

turmalina con depósitos de sulfuros polimetálicos estratoligados.

Asociación turmalinítas-wolfiamio en elmundo:
En el Complejo Cristalino Austroalpino (Raith, 1988) la turmalina está presente en varios
diferentes tipos de rocas: en rocas calcosilicáticas y anfibolitas; en turmalinitas
estratiformes y rocas metaclásticas ricas en turmalina,"en movilizados de cuarzo y cuarzo

plagioclasa; y en pegmatitas y pegmatoides. Estas rocas están ampliamente distribuidas
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dentro del Complejo y siempre en un horizonte estratigrájico bien definido, compuesto

principalmente por sedimentos metapelíticos y metapsamopelíticos. Mármoles delgados y

rocas calcosilicáticas que contienen scheelita, turmalinitas, esquistos grafiticos, anfibolitas
y cuarcitas, están también intercalados en estas secuencias metaclásticas. Dentro del mismo

Complejo, también han sido encontradas turmalinitas en la secuencia metaclástica 

metacalcárea portadora de scheelita singenética / sindiagenética en la unidad Lower
Austroalpine.

En Klamm Alm, Navis (Tyrol), en la Innsbmcker Quartzphyllit Zone, la turmalina ha sido

observada como un mineral minoritario enfilitas interdigitadas con dolomitasférricas que
contienen scheelita (Raith, 1983). También se observó pirita, calcopirita, oro, ilmenita,

magnetita y scheelita en movilizados cuarzo-turmalinicos intercalados confilitas clon’tico

sericíticas en Muhlbach / Neunkirche, Salzburgo, en la misma serie.

Asimismo, se halló turmalina en los depósitos de Cu-Pz-Zn-Au-(W) en los alrededores de

Schellgadewy de la mina de wolframio de Felbertal (Mittersill), Austria. En el sector este y

áreas circundantes de este último yacimiento, se hallaron turmalinitas y rocas

calcosilicáticas que contienen scheelita y son similares en composición a las del Complejo
Cristalino Austroalpino (Plimer, 1987).

En la Provincia wolframifera arqueana de West Greenland, Appel (1986) describió

turmalinitas que contienen scheelita; scheelita en anfibolitas que portan turmalina -con

turmalinitas asociadas-; y rocas calcosilicáticas con scheelita. En Zimbabwe, Africa,

Cunningham et al. (1973) reportaron turmalinitas estratificadas que contienen scheelita y

wolframita.

Appel (1988) indica que -en Groenlandia- halló turmalinitas estratifbrmes asociadas con

diferentes tipos de depósitos minerales estratoligados, como scheelita y sulfiiros masivos; y

que esta asociación no sólo es espacial sino también genética. Además señala que el boro
tiene el mismo origen que el wolframio de Ia scheelita, esto es, submarino exhalativo.

Slack (1996) advierte que sólo puede sostenerse que depósitos de scheelita se formaron

principalmente por procesos singenéticos durante una actividad hidrotennal submarina si estos
distritos scheelíticos tienen estrecha vinculación con sedimentos exhalativos, como el caso de

Nuevo México, donde la scheelita pertenece a un ambiente de sulfuros volcanogénicos, o la

Argentina, donde se le asocian otras exhalitas, como coticules (Brodtkorb et al., 1995).

Tunnalinitas y coticules (cuarcitas spessaníticas) han sido últimamente halladas asociadas con

depósitos estratoligados scheelíticos (frecuentemente con anomalías de Sb, Bi, Au, Zn y F) en las

provincias de Córdoba y San Luis (Brodtkorb et al., 1985; Brodtkorb, 1991; Fernández et al.,

1994; Ametrano, 1997) y con depósitos metálicos en el NO de Argentina (Sureda et al., 1992),

según mencionan Brodtkorb et al. (1995).

Como se anticipara en las menciones de turmalinitas de nuestro país, rocas calcosilicáticas

conteniendo scheelita estratoligada asociadas con rocas n'cas en turmalina han sido estudiadas en

la provincia de San Luis, incluso por investigadores extranjeros, entre ellos Delakowitz (1987) y

Hack (1987), a partir de los primeros trabajos de Brodtkorb y Brodtkorb (1977, 1979) y forman
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parte de la cada vez más extensa nómina que reportan esta asociación. En Pampa de Tamboreo,

provincia de San Luis, se estableció la relación entre esquistos tunnalínicos, depósitos

scheelíticos y un volcanismo ácido-intermedio (Brodtkorb et al, 1985), y luego se caracterizaron

geoquímicamente dichas rocas (Hack et al, 1991). En cambio, en la Sierra del Morro, la

mineralización scheelítica está asociada a anfibolitas, no habiéndose hallado aún turmalinitas.

Las menciones más recientes de la asociación turmalinitas —depósitos estratoligados de

scheelita en nuestro país se dan también en el ámbito de las SieITasPampeanas Orientales, en la

provincia de Córdoba, en la Sierra de Altautina (Ametrano, 1997), el distrito Agua de Ramón

(Tourn, 2000) y el presente estudio.

2.5. El metamorfismo

Las caracteristicas que se han inferido de la mineralogía y estructura de las rocas

calcosilicáticas, metabasitas y gneises del distrito Ambul, analizadas individualmente en los

capitulos “Litologías en el distrito Ambul” y “Mineralización en la región Santa Rosa —

Estructuras” de esta tesis, indican una sujeción a condiciones de metamorfismo regional de grado

medio, con temperaturas entre 500 y 600° C, paragénesis de facies anfibolita y evidencias de

metamorfismo retrógrado, más deformación compleja y afectación por un faja de deformación

dúctil. Son en amplio grado concordantes con las condiciones que se indican para este sector de

las Sierras Pampeanas en estudios de carácter regional y habrían sido impuestas a los protolitos

tanto sedimentarios -silicoclásticos y carbonáticos- como ígneos -basaltos-, durante los ciclos

orogénicos Pampeano y Famatiniano.

Todas las caracteristicas geológicas hasta aquí expuestas para sostener la propuesta

metalogenética, se presentan en la región Santa Rosa o región sur del distrito estudiado.

2.6. Mineralización vetiforme

En la región de Jaime hay ausencia de rocas calcosilicáticas y quienes portan mineralización

de wolframio (scheelita y wolframita) acompañada por sulfuros, son vetas de cuarzo y turmalina,

emplazadas concordante a subconcordantemente en gneises miloníticos y protorniloníticos de

edad proterozoica superior ——paleozoica inferior. Mármoles y anfibolitas, aunque presentes en la

región, no muestran relación con la mineralización vetiforme.

Los mantos y vetas se disponen como estructuras paralelas, escalonadas, alojadas en fracturas

de tensión, con inclinaciones entre 20° y 50° (vetas “tendidas” en su mayoría, aunque existen

algunas con inclinación de hasta 80°). Las condiciones termométricas (Fig. VIII-4) indican
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temperaturas de homogeneización medias, entre 260° y 300° C, y rangos de salinidad

relativamente bajos, entre 4,5 y 7,5 % en NaCl equivalente, medidas en inclusiones trifásicas

fluidas (H;O+CO; L+C02v) y acuosas en cuarzo.
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Fig. VIII-4. Resultados termométn'cos de inclusiones fluidas en cuarzo de la veta wolframífera
de mina Unión, en un diagrama de rangos de salinidad y temperatura de homogeneización para
fluidos de diferentes tipos de depósitos, según Reynolds (1991) y Lattanzi (1991).

La cercanía del plutón de Achala (Devónico superior), ubicado en su borde occidental a

menos de 5 km de las vetas consideradas, plantea la posibilidad de una relación genética a partir

del reconocido modelo W-granitoides, asignación que fue por otra parte histórica para estos

yacimientos. Sin embargo, la presencia de mineralízación wolframífera primaria en la región de

Santa Rosa abre también la posibilidad de la participación de removilizaciones metamórficas en

el sentido de Marshall et al. (2000) para la génesis de la mineralízación vetiforme.

La línea de investigación sobre turmalinas en el distrito Ambul, como indicador

petrogenético y luego como posible elemento vinculante entre ambos tipos de mineralízación
wolframífera, demostró similitudes petrográficas, mineralógicas, geoquímicas e isotópicas entre

este mineral de tunnalinitas y de vetas cuarzo-turmalínicas, así como también algunas

diferencias composicionales. Las turmalinas de las vetas cuarzo-turmalinicas muestran núcleos
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schorlíticos y bordes más draviticos. Las determinaciones mediante microsonda aportan certeza a

los datos obtenidos. La composición del núcleo sugiere un grado de parentesco con fluidos

graníticos, en tanto que la de los bordes es similar a la composición de las turrnalinas de
turmalinitas.

En la isotopía de boro, la similitud de valores entre tunnalinas de turmalinitas (relacionadas

con las rocas calcosilicáticas estratoligadas mineralizadas en la región sur del distrito) y

tunnalinas de vetas cuarzosas wolframiferas podrian sugerir un origen común para el boro. La

concordancia isotópica y las similitudes en las composiciones químicas entre turmalinas de las

turmalinitas y de turmalina de las vetas soportan la hipótesis que wolframio y boro en vetas

cuarzosas podrían ser productos removilizados debido a los efectos de deformación regional e

intrusiones graníticas. Aquí juegan un rol de importancia dos elementos de la geología

paleozoica de la región: la faja de cizalla (regional) Ambul —Mussi y el plutonismo evidenciado

por granitos cámbricos, plutones menores ordovícicos o la intrusión achaliana.

El distrito Ambul en su conjunto se encuentra dentro de la faja de cizalla de orden regional

Ambul-Mussi, que cubre un área de 10 km por casi 20 km; los depósitos vetifonnes se ubican en

uno de sus extremos en tanto que los depósitos estratiformes lo hacen cercanos al limite sur de la

faja (Fig. VIII-5). Este evento de deformación asignado al Ordovícico (Martino, 1993), aporta

una posibilidad para la removilización del metal desde la fuente primaria (la mineralización

scheelitica estratoligada de la región Santa Rosa) al comportarse como vía de canalización de
fluidos.

El orígen de un fluido cuarzoso puede hallarse en reacciones propias del metamorfismo

regional, que alcanzó aqui facies anfibolita, o ser derivado de granitos. Para este proceso aportan

dos elementos de la geología de la región: el plutonismo Paleozoico temprano cuyos exponentes

afloran profusamente en este sector de las Sierras de Córdoba (granitos cámbricos o plutones

menores ordovícicos) o, menos probablemente, el indicado como Paleozoico medio-superior

(intrusión achaliana).

La removilización planteada se encuadrada en un mecanismo de transferencia externa en el

marco del metamorfismo regional, en estado mixto (mecánico - quimico) en el sentido de

Marshal et al. (2000). En este estado de removilización extema la deformación juega un rol

critico. La definición acerca de los procesos individuales que concurren a la transferencia es

arriesgada de realizar sin mayores elementos de juicio. La fase liquida del estado mixto es

típicamente hidrotennal y en el caso de Ambul puede incluir fluidos expulsados de secuencias

sedimentarias durante procesos metamórficos y/o expulsiones acuosas de magmas silicátícos;

incluso ser directamente parte de un magma silicático. En todas las removilizaciones externas,
como este caso, se destaca la canalización de fluidos a través de sistemas de macrofracturas o

fajas de cizalla; la zona de cizalla (faja Ambul-Mussi) puede considerarse la componente de

desplazamiento, mientras que los fluidos son reponsables de la transferencia por soluciones.
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Fig. VIII-5. Desarrollo de la faja de deformación Ambul-Mussi (áreas en blanco), de acuerdo con
resolución de imagen satelital y tratamiento con efecto de ajuste de color. Ubicación de las áreas
mineralizadas en el distrito Ambul.
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Para los yacimientos de wolframio en la zona de cizalla Río Guzmán (provincia de San Luis),

donde la mineralización en vetas de cuarzo-turmalina ocupa una franja del total de la zona de
cizalla, a pocos kilómetros de los distritos scheelíticos asociados a metavolcanitas Santo

Domingo y El Araucano, Brodtkorb et al. (1999) infieren que la cizalla pudo haber arrastrado las
raíces de estas mineralizaciones.

2.7. La relación W-granitoides como posibilidad metalogenética

La relación W (y Sn) con granitoides es mundialmente conocida; con respecto a ella se

destacan investigaciones como las de Kelly y Rye (1979), Cox y Bagby (1986) y Elliot (1992),

entre otras, y a ella se asignan los modelos de depósitos 15 a-c del Servicio Geológico de

Estados Unidos (Cox y Singer, 1986) e I 12 del Servicio Geológico de British Columbia

(Lefebure y Hoy, 1996). No obstante, desde la década de 1960 se señala que muchos de los

granitos de regiones con mineralización de wolframio no están enriquecidos en el metal,

surgiendo evidencias de que la mayoría de los depósitos de wolframio deben su concentración

metálica inicial a la acumulación de W en sedimentos posteriormente metamorfizados y

parcialmente fimdidos. Wedepohl (1974) sostuvo que el W asociado con rocas intrusivas es

incorporado a éstas por anatexis de rocas sedimentarias que ya portan'an el metal. Kittl (1972)

argumentó que los procesos metamórficos o ígneos forman preconcentraciones polimetálicas

(W,Sn,Nb,Ta) por removilización y redepósito selectivo en condiciones hidrotermales, partiendo

de dichos elementos liberados por la destrucción de rocas preexistentes. Los planteos,

investigaciones y resultados de la “escuela” de Maucher fueron expuestos al comienzo de esta
tesrs.

En la historia geológica paleozoica temprana de la región donde se emplaza el distrito Ambul

se destaca la existencia de granitos cámbricos —anatécticos-y de plutones menores ordovícicos 

no vinculados con anatexis-, que si bien no afloran en el propio distrito si lo hacen profiJsamente

en este sector de la Sierra de Córdoba. En el Devónico superior se produjo la gran intrusión

granitica achaliana, cuyo contacto con el encajonante metamórfico se produce a una distancia

entre 2 y 5 km de los yacimientos vetiformes.

El contenido medio de W en granitos “normales” es de 1.5 ppm (Krauskopf, 1974; Taylor,

1979) y se eleva con la cantidad de sílice. En exponentes de relativa cercanía geográfica con el

distrito Ambul, Fernández (1989) indicó 10.58 ppm W y 29.70 ppm Sn para el granito Mesa del

Coro (74.16 % Si02) y lo considera anómalo en ambos elementos. En el distrito Agua de Ramón,

Tourn (2000) indica que el único elemento igneo del área, la tonalita Agua de Ramón, carece de

wolframio o su presencia es insignificante y limitada a porciones muy próximas a los sectores

mineralizados. En el distrito Altautina, Ametrano (1997) señala que en el stock San José, cuyos
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granitoides poseen elevado contenido en sílice (78.9 % SiOg), los contenidos de W y Sn alcanzan

un valor máximo de lO ppm para ambos elementos, sin que sea posible el cálculo de la media

por falta de datos.

El batolito de Achala ha sido calificado como un granito especializado, sin embargo en el

caso del W presumiblemente lo es más por alojar en algunos casos cuerpos mineralizados que

por la propia concentración del elemento. Bonalumi et al. (2001) han analizado por FRX más de

500 muestras de 150 yacimientos de cuarzo de Córdoba, de siete sectores regionales que

incluyen cuarzos pegmatíticos del Batolito de Achala, cuarzos hidroteImales de la Sierra Grande

y cuarzos de yacimientos hidrotermales-greisen y no han detectado en ninguna de ellas la

presencia de W, aunque sí de Cr, Pb, Zn, Ba, Sr, Cs, Rb, V y Ni.

2.8. La metalogenia del distrito Ambul en el contexto dela evolución geotectónica.

Los representantes del basamento de las Sierras de Córdoba (gneises, esquistos, mármoles)

son los equivalentes metamórficos de una secuencia sedimentaria depositada en un margen

estable; las edades U-Pb obtenidas en los núcleos de circones de las metasedimentitas sugieren

que la etapa de sedimentación está restringida principalmente al Neoproterozoico, entre 560 y

600 Ma (Rapela et al., l998b; Sims et al., 1998). En el escenario geodinámico propuesto por

Rapela et al. (l998b) no hay discontinuidades de corteza entre las Sierras de Córdoba y las

Sierras Pampeanas noroccidentales, por lo que una obvia correlación entre los dos sectores

indica que la orogenia Pampeana, del Cámbrico temprano a medio, se extendió por más de 800

km a lo largo del margen proto-Andino de Gondwana; y fundamentalmente, que los protolitos de

la secuencia metamórfica de las Sierras de Córdoba, dominados por depósitos turbidíticos de

margen pasivo y facies de plataforma hacia el este, no pueden distinguirse de los protolitos

típicos de la Formación Puncoviscana y sus equivalentes metamórficos en las Sierras Pampeanas
occidentales.

El magmatismo básico que sucedió a fines del Proterozoico o en el Cámbrico temprano tiene

en las anfibolitas su representante metamórfico; rocas que se han caracten'zado geoquímicamente
como de afinidad tolehiítica, correlacionables con basaltos de arco de islas. De acuerdo con los

elementos presentados y analizados en esta tesis, se asocia a este evento la mineralización de

wolframio —scheelita- alojada en rocas calcosilicáticas. Este episodio mineralizador debería

referirse entonces al comienzo del ciclo Pampeano, cronológicamente en el lapso

Neoproterozoico-Infracámbrico, o bien, de acuerdo con las investigaciones más recientes acerca

de la evolución tectónica de América del Sur (Pankhurst et al., 1998; Rapela et al., l998b; Baldo

et al., 1999; Rapela, 2000) en el Cámbrico temprano a medio. En la nomenclatura de fajas
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metalogenéticasl propuesta por Zappettini (1999), quien sintetizó dichas fajas en la Argentina de

acuerdo con el elemento tectonoestratigráfico con el que se vinculan, le corresponde un código

Pre-Pam]. Se considera al protolito del basamento metamórfico (depósitos de margen pasivo)

como la unidad tectonoestratigráfica asociada a esta faja y al volcanísmo básico relacionado con

el aporte del elemento metálico.

Durante la orogenia Famatiniana, en la fase tectónica compresional Oclóyica (Ordovícico

tardío), se desarrollaron fajas miloníticas y zonas de cizalla. La faja de cizalla Ambul-Mussi,

representada por gneises miloni'ticos y protomiloníticos, es una de ellas; pudo haber canalizado

fluidos que removilizaron y concentraron W (y también B) del basamento, alojándolos en vetas.

Dichos fluidos podrían derivar del plutonismo Paleozoico (granitos cámbn'cos, plutones menores

ordovícícos y/o la gran intrusión postorogénica achaliana del Devónico superior) o provenir de

reacciones propias del metamorfismo regional durante dicho ciclo.

La zona de cizalla en Pampia, generada durante el ciclo orogénico Famatiniano, es

consecuentemente un elemento tectónico de posible vinculación con este segundo tipo de

mineralización en el distrito, aún cuando se conformara un modelo del tipo “vetas asociadas a

granitoides” o “wolframio en vetas”. De acuerdo con la subdivisión y nomenclatura de fajas en

la Argentina le corresponde a esta faja metalogenética la codificación Pos-Pam2. En
consecuencia, la mineralización de wolframio del distrito Ambul, en virtud de sus diferentes

tipos, corresponde a dos fajas metalogenéticas.

La mineralización de wolframio del distrito Ambul pertenece a la Provincia wolframífera

central del terreno Pampia, entendiendo por provincia o dominio metálico aquella región de

corteza terrestre enriquecida en determinados elementos, lo cual implica una heterogeneidad en

su distribución. Las mineralizaciones de esta provincia wolframífera central tienen una extensión

cronológica que abarcaría desde el límite Neoproterozoico - Infracámbrico hasta el Paleozoico

medio, para depósitos volcanogénicos, vetas asociadas a granitos, vetas asociadas a zonas de

cizalla y removilizaciones, así como aluviones cuaternarios conformados a partir de la erosión de

los depósitos mencionados.

‘ Unidades geológicas que contienen o son favorables para contener un grupo de modelos de depósitos coetáneos y
genéticamente relacionados (Nokleberg et al, 1998). Se corresponden con las provincias metalogénicas de Martín —
ed - (1983) que incluyen las áreas mineralizadas y/o con indicios de uno o más metales asociados y relacionados en
el tiempo y en su perro-tectónica, y que implican la extensión de posibles áreas de acumulación. Difiere de la
definición de Sillitoe (1976) utilizada para caracterizar zonas longitudinales con un contenido metálico detemiinado.



Capítulo IX

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

El distrito Ambul, emplazado en las Sierras Pampeanas Orientales, es parte de un ambiente

metamórfico e igneo de edad neoproterozoica —paleozoica media que incluye dos tipologías de

mineralización de wolframio; una de ellas está asociada con una secuencia litológica

determinada y otra responde a un modelo de emplazamiento en vetas.

La investigación identificó como relevantes varios elementos de la geología del área y debió

basarse sobre evidencias petrológicas, mineralógicas, geoquímicas, estructurales y la historia

geológica de la región para lograr la caracterización metalogenética del distrito. Por tal motivo,

en primera instancia se presentan las conclusiones que, a partir de la petrología y geoquímica,

permitieron precisar el ambiente geológico; luego se vuelcan las conclusiones sobre la
mineralización de wolframio en el distrito Ambul.

Ambiente geológico

Los gneises son la litología dominante en el área; los principales tipos son gneises biotíticos

con grado variable de esquistosidad/foliación y gneises migmatíticos en el área sur del distrito

(región Santa Rosa) y gneises miloníticos y protomiloníticos en el sector norte (región de Jaime).

Su variedad textura] es el rasgo más distintivo; las fábricas definen variedades de gneises

migmatíticos, con texturas bandeadas corrugadas y/o suavemente plegadas, estromatíticas e

incluso agmatíticas, en tanto que los gneises comunes -generalmente intercalados en los

anteriores- pueden ser esquistosos o carecer de esquistosidad. La deformación que sufrieran

resulta en estructuras mesoscópicas de leve a marcadamente ofiálmicas. La complejidad

textural/estructural de estas rocas proviene de una sucesión de procesos metamórficos y de una

anatexis que determinó el agregado de fracciones magmáticas movilizadas, así como esfirerzos

dirigidos que condujeron a la deformación de los granos minerales de la roca; los procesos

deforrnacionales están íntimamente ligados a los procesos metamórficos. Más localizado es el

fenómeno de la aparente sobreposición de fracciones anatécticas y metasomáticas afectando los

gneises; se considera el aporte neosomático vinculado a la plutonización achaliana y en el

aspecto composicional la contribución de feldespato potásico. La estructura ofiálmica por

granitización en el gneis común debe diferenciarse claramente de la textura de ojos cataclástica

de otros gneises de la región.

No se hallaron asociaciones mineralógicas diagnósticas para la definición de zonas

metamórficas, presumiendo la escasez de sedimentos aluminosos en la cuenca. En la

característica del protolito de estos gneises se ve favorecida una derivación de metagrauvacas,

sin dejar de considerar que la alternancia o interdigitaciones de áreas con diferencias

composicionales en el protolito (metagrauvacas / metapelitas) es una particularidad de la Sierra
de Córdoba en su conjunto.
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Rocas calcosilicáticas se presentan exclusivamente en la región Santa Rosa, en bancos con

características estratiforrnes en contacto con mármoles y anfibolitas, conformando una serie o

secuencia litológica alojada concordantemente en los gneises de difusión regional. Existen dos

variedades, una compuesta mayoritariamente por minerales de la serie tremolita-actinolita (que

se denomina roca calcosilicática A) y otra donde son mayoritarios minerales del grupo del

epidoto, carbonatos y cuarzo, a veces con flogopita y granate (denominada roca calcosilicática

B). La diversidad mineralógica se encuentra muy bien representada en la geoquímica de la roca,

que permite diferenciar una agrupación de alto y otra de bajo magnesio. La variedad A

corresponde a rocas calcosilicáticas sensu stricto de acuerdo con su relación SiOz - CaO - MgO,

originalmente de composición cuarzo-calcítica (calcio-sílice), pobre en MgO, mientras que la

variedad B tiene una composición dolomítico-cuarzosa (magnesio-calcio-sílice). Al mármol le

correspondería una composicion pura y estrictamente dolomítica (magnesio). Las diferencias

químicas permiten afirmar que existieron diferencias composicionales en el ambiente pre

metamórfico, a favor de un estadio deposicional carbonático puro (libre de sílice) y muy

magnesiano en la sedimentación del protolito del mármol; contaminado (sílice-aluminio) y

magnesiano-cálcico en el caso del protolito de la roca calcosilicática B e igualmente impuro pero

cálcico en el caso de la A. La contaminación sería producto de aportes silicoclásticos, en algunos

casos muy aluminosos. Las reacciones que habrían tenido lugar, en base a la mineralogía de las

rocas calcosilicáticas, permiten restringir las condiciones del metamorfismo progradante sobre

sedimentos carbonáticos calcosilicáticos y magnesianos a un rango de temperatura entre 500 y

600° C, dependiendo de la presión.

Se hallaron anfibolitas en contacto con gneises, con rocas calcosilicáticas mineralizadas,
o con ambas litologías; se identificaron tres variedades de anfibolitas en el sector sur del

distrito (a, b y c) y una en el norte, diferenciables incluso megaseópicamente. La anfibolita a

es una roca asociada con la mineralización scheelítica en la región Santa Rosa, asociación
que surge de su condición de roca mineralizada y de ser integrante de la secuencia litológica
común junto con la roca calcosilicática que porta la mineralización scheelítica en
concentración económica. La discriminación petrogenética indica buena correlación con
basaltos tholeiíticos de arco de islas para las anfibolitas a y b. No surgen de este estudio
elementos para aportar al conocimiento de la génesis de las restantes dos variedades de

anfibolitas del distrito. La variedad a es levemente anómala en los contenidos de Fe y de Cr
y fuertemente anómala en sus contenidos de Rb y W en relación con los valores medios para

anfibolitas de Córdoba. Existen evidencias geoquímicas de interacción con algún proceso
(contaminación, asimilación) que distorsiona los valores de algunos elementos respecto de
los normales para tholeiítas de arco, no pudiendose concluir categóricamente que sea una
alteración submarina como se afirma para las anfibolitas de la Sierra del Morro en San Luis
(Delakowitz et al., 1991), si bien el alto contenido de Rb puede vincularse con dicho proceso.
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En las correlaciones con otras anfibolitas de distritos wolframíferos de Sierras Pampeanas

Orientales se destacan las semejanzas no sólo geoquímicas sino también mineralógicas y

petrológicas con las del distrito Agua de Ramón, en el NO de la provincia de Córdoba.

Las relaciones de campo determinan la secuencia anfibolita —roca calcosilicática A —roca

calcosilicática B - mármol intercalada en la sedimentación silicoclástica regional (gneis), con

una potencia de 2 a 13 metros (secuencia litológica “especial”).

Rocas turrnalínicas (turmalinitas y esquistos turmalinicos) afloran en la región Santa Rosa

como lentes intercaladas en el gneis regional, 1 km al NE de la mayor agrupación de yacimientos

scheelíticos, y tienen expresión areal muy subordinada. La geoquímica indica, en concordancia

genérica con el ambiente de depositación de los protolitos de los gneises regionales, pertenencia

a metapelitas y metapsamitas, díferenciándose de turmalina perteneciente a pegmatitas, aplitas

granitoides y granitoides y de las de rocas cuarzo-turmalínicas. En el detalle de su mineralogía la

turmalina presenta valores medios de la serie dravita-schorlita, con tendencia dravítica. Su

caracterización isotópica indicó concordancia con las pertenecientes a metasedimentos, sulfuros

masivos y turmalinitas, sugiriendo la derivación de fluidos hidrotennales de origen

volcanogénico circulando a través de rocas sedimentarias.

Un angosto banco de metacuarcita en contacto subconcordante a concordante con gneis, y en

similar actitud que rocas calcosilicáticas, aflora en la quebrada del León en la región Santa Rosa.

Los exponentes ígneos ácidos del basamento son filones y cuerpos pegmatíticos y aplíticos,

tanto concordantes como discordantes, así como pequeños cuerpos pegmatoides. Granitoides

sólo se observan en un sector localizado de la región Santa Rosa, mostrando similitudes con la

facies más abundante y típica del batolito de Achala que aflora a distancia entre 2 y 5 km (un

monzogranito porfiroide con megacristales de microclino y biotita :t moscovita). Las pegmatitas

tabulares son mayoritariamente cuarzosas, mientras que los cuerpos informes tienen mayores

contenidos de feldespato.

Diques de lamprófiros afloran en la región norte del distrito y están ausentes en la región

Santa Rosa; son de composición spessartítica y no muestran signos de metamorfismo.

Mineralización

En el distrito Ambul se han reconocido dos tipos de mineralización de wolframio:

l. scheelita alojada en rocas calcosilicáticas y anfibolitas

2. wolframita y scheelita en mantos y vetas de cuarzo-tunnalina
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La mineralización de scheelita de tipo l se presenta en la región sur del distrito Ambul

(región Santa Rosa), alojada en bancos estratoligados, definidos y delimitados, de rocas

calcosilicáticas (potencias entre 0.50 y 2.50 metros y longitudes de 10 a 200 metros) que integran

una secuencia litológica particular en la región, compuesta por anfibolita - rocas calcosilicáticas 

mármol. Esta estrecha secuencia litológica especial que forma parte del basamento metamórfico

es de interés metalogenético por su relación evidente con la mineralización wolframífera. El

control litológico destacable en escala local es el principal control de este tipo de mineralización

en el distrito. El control estratigráfico se advierte más en escala regional; la amplia distribución

areal de las rocas calcosilicáticas en las Sierras Pampeanas Orientales como bancos definidos y

delimitados portadores de scheelita, permite asignarle a la mineralización el carácter de

estratoligada.

La investigación contribuyó a evidenciar la presencia de un volcanismo de arco de tipo

basáltico-tholeiítico que aporta sus derivaciones fluidas a la cuenca sedimentaria neoproterozoica

—cámbrica inferior y es portador de W y B (Zn, F, Mg?). Dos dataciones K/Ar de anfibolitas de

la Sierra Grande, a 50 km de Ambul, indican 588 :l: 30 Ma y 507 i 20 Ma, aunque la

complejidad de fenómenos metamórficos y estructurales de la región quita valor a la

extrapolación de datos de áreas alejadas. La mineralización sería sincrónica con la depositación

de los sedimentos carbonáticos y el protolito ya mineralizado es luego metamorfizado hasta

facies anfibolita del metamorfismo regional. No existe acuerdo con respecto a la edad de la

deformación que afecta estos bancos mineralizados, que pertenecen’a al segundo y tercer estadio

en la evolución del orógeno Pampeano y habría finalizado hacia los 540 Ma (Escayola y

Kraemer, 1997) o estan’arestringido al Cámbrico medio (Rapela et al., l998b).

La presencia de boro, como turrnalinitas (lentes estratoligadas proximales asociadas con la

mena scheelitica presentes en este y otros distritos wolfi'amíferos de Sierras Pampeanas

Orientales), apoya la evidencia de una acción de fluidos hidrotermales submarinos circulantes

entre los sedimentos silicoclásticos y calcosilicáticos de la cuenca, en un proceso que se
reconoce similar al de muchos fluidos hidrotermales formadores de mena de sulfuros masivos.

De acuerdo con la investigación objeto de esta tesis, para la mineralización scheelitica de la

región Santa Rosa se encuentra favorecido un modelo yacimientológico-genético de tipo

estratoligado, volcanogénico-exhalativo de carácter básico vinculado con un volcanismo de arco

de probable edad comprendida entre el Proterozoico superior y el Cámbrico inferior, alojado

singenéticamente en los protolitos de rocas carbonáticas afectados posteriormente por

metamorfismo regional. Se descarta un origen metasomático por falta de evidencias texturales y

mineralógicas, y ausencia de granitos en contacto con las rocas mineralizadas. Se asigna a estos

depósitos la categon'a de depósitos relacionados con volcanismo submarino y sedimentación, en
el sentido de Guilbert y Park (1986), y la pertenencia al grupo de yacimientos estratoligados,

volcanogénico-exhalativos metamorfizados, subgrupo yacimientos alojados en rocas
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calcosilicáticas relacionadas a anfibolitas derivadas de volcanismo básico, de acuerdo con la

agrupación de las diferentes tipologías de yacimientos de wolframio en las Sierras Pampeanas

Orientales propuesta en la publicación “Geología de yacimientos de wolfrarnio de las provincias

de San Luis y Córdoba, Argentina” editada por Brodtkorb (1991).

La mineralízación de wolframita y scheelita de tipo 2 se ubica en el sector norte del distrito

Ambul, en la región de Jaime, a unos 10 km de la mineralízación estratoligada de tipo l. Los

yacimientos son conjuntos de mantos y vetas de 150 a 1200 metros de longitud y potencias

centímétricas, compuestas por cuarzo, turmalina, moscovita (escasa), scheelita, wolfrarnita,

calcopirita, pirita, bomita, enargita(?), molibdenita, esfalerita y minerales secundarios de cobre y

de hierro, emplazadas con actitud mayoritariamente tendida o de baja inclinación, de modo

concordante y sólo en algunos sectores subconcordante a discordante en gneis protomilonítico.

Las condiciones termométricas de mineralízación indican temperaturas de homogeneimción

medias, comprendidas entre 260° y 300° C, y rangos de salinidad relativamente bajos, entre 4,5 y

7,5 % en NaCl equivalente.

La turmalina de las vetas (schorlitas alurninosas, con un componente foitítico significativo)

tienen semejanza composicional -en bordes de cristales- con las turmalinas de las turrnalinitas

del area Santa Rosa y su isotopía de B tiene valor más cercano al de estas turmalinitas que a la

moda de registros de isotopía de B en turmalinas de granitos y de pegmatitas.

Sobre la base de: a) similitudes petrográficas, mineralógicas, isotópicas y (parcialmente)

geoquimicas entre turmalinas de turmalinitas relacionadas con la mena scheelítica y de vetas; b)

la historia geológica (eventos postpampeanos y famatinianos) de la región; c) el posible aporte

de fluidos removilizadores como fase liquida hidrotermal por el plutonismo paleozoico (granitos

cámbn'cos, plutones menores ordovicicos o intrusión achaliana) o derivados de procesos del

metamorfismo regional; d) la vía de canalización constituida por la faja de cizalla regional

Ambul —Mussi y e) la pertenencia de ambos tipos de mineralízaciones a la misma unidad

tectonoestratigráfica, se plantea la posibilidad de una vinculación entre los dos tipos de
mineralízación de wolframio en el distrito Ambul. Para el origen de la mineralízación en vetas y

mantos se identificaron varios elementos para considerar la participación de removilizaciones

metamórfrcas como un mecanismo de transferencia externa en estado mixto (proceso mecánico

quimico), parte del metamorfismo regional, a partir de la mineralízación scheelítica estratoligada

de la región Santa Rosa.

Con futuros estudios isotópicos, en particular geocronología Sm/Nd sobre scheelita de rocas

calcosilicáticas y composición isotópica (isótopos estables) en las vetas, se extenderá la

comprensión de los procesos actuantes en sendos tipos de mineralízación. El estudio sobre
turmalinas, en base a la gran variedad de rocas que las portan, puede continuar con isótopos de O

y/o H y comparación de sus diseños de distribución de REE.
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