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INTRODUCCIÓN

Las piedras preciosas o gemas son minera-
les que poseen propiedades físicas especiales y
que les otorgan singulares características de
belleza, pureza, durabilidad y rareza. Éstas, ya
eran altamente apreciadas entre las civiliza-
ciones más primitivas, no solo por su importan-
cia como implemento de ornamentación, sino
también por las propiedades sobrenaturales
que, sin mayor fundamento, les eran atribui-
das (concepción que mantienen algunos hasta
la actualidad).

Las primeras gemas en ser consideradas fue-
ron algunas variedades del cuarzo (SiO2, dióxido
de silicio), uno de los minerales más abundan-
tes de la corteza terrestre. Sus diversos colo-
res y formas definen distintas variedades

  RESUMEN

La franja costera del río Paraná que se extiende desde la localidad de Wanda hasta Puerto Libertad, en la provincia de Misiones,

concentra varios yacimientos de piedras preciosas que se alojan en el interior de mantos de lava que, hace unos 125 millones de
años, se derramaron sobre extensas regiones del nordeste de nuestro país.

Las variedades de cuarzo halladas en estos yacimientos, principalmente ágata, amatista y jaspe, constituyen ejemplares de excep-

cional belleza. El recorrido por túneles y pequeñas galerías labradas en la roca volcánica permite, en algunos establecimientos,
apreciar la yacencia original de estos valorados minerales e interpretar los procesos que les dieron origen.

  ABSTRACT

In Misiones province, the coastal fringe of the Paraná River that extends from the locality of Wanda to Puerto Libertad,

concentrates several deposits of precious stones.  The gems come from within lava flow rocks that, 125 million years ago, spread

over extensive regions of the NE of the country.
Varieties of quartz found in these deposits, mainly agate, amethyst and jasper, constitutes specimens of great beauty. The chance

to walk through tunnels and narrow galleries built in the volcanic rock allows the visitor to observe and appreciate the original

occurrence of these minerals and to infer the processes that formed them.
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Piedras preciosas
en Misiones

gemológicas. Entre ellas, las más valoradas son:
cristal de roca, amatista, citrino, ágata y jas-
pe, que se describirán más adelante. Las minas
de Wanda – Libertad, en la provincia de Misio-
nes, abarcan un gran número de yacimientos
de piedras preciosas de la familia del cuarzo.
Alojadas y semiocultas en el interior de anti-
quísimos derrames de lava, las características
de los especimenes allí hallados, como así tam-
bién la posibilidad de apreciar e interpretar los
procesos vinculados a su génesis, convierten
esta área de interés provincial en un paseo obli-
gado y de sumo interés geológico.

LAS MINAS DE WANDA - LIBERTAD

Las afamadas minas de piedras preciosas
de Wanda se encuentran ubicadas al norte de

1. Dirección General de Geología y Minería, Misiones.
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la provincia de Misiones, en el departamento
Iguazú, a unos 260 kilómetros de Posadas, ca-
pital provincial, y a unos 40 kilómetros de la
localidad de Puerto Iguazú. El área donde se
concentran los yacimientos de piedras precio-
sas de mayor interés se desarrolla sobre la franja
costera del río Paraná que se extiende desde la
localidad de Wanda hasta Puerto Libertad (Fi-
gura 1).

En marzo de 1976, la Dirección General de
Geología y Minería de la provincia de Misiones
registró los primeros documentos sobre solici-
tud de permiso para explotar estos recursos. Bajo
el nombre de Mina Selva Irupé, los minerales de-
nunciados para la extracción comprendían ama-
tista, ágata y cristal de roca.

Si bien la presencia de cuarzo es relativa-
mente común en toda la provincia de Misiones,
hasta el momento no han sido halladas gemas
de la calidad que se manifiesta en la zona de
Wanda–Libertad. Sin embargo, una excepción a
esta afirmación la constituirían los recientes
hallazgos realizados en las zonas de El Soberbio,
muy próximo al río Uruguay, y los saltos del

Moconá, áreas donde la explotación se halla en
etapas iniciales.

EL CUARZO COMO PIEDRA
PRECIOSA

Los minerales son sólidos estructuralmente
homogéneos con composición química diferen-
te. La mayoría de ellos está formada por crista-
les que reflejan una estructura interna ordenada
a nivel de los átomos.

En la naturaleza, el cuarzo se presenta como
cristales con forma de prismas hexagonales que
culminan con una pirámide. Las gemas y mine-
rales de cuarzo, en función del tamaño de sus
cristales, pueden dividirse en variedades donde
los cristales resultan visibles a simple vista
(macrocristalinas) y aquellas constituidas por un
conjunto de cristales muy pequeños, no
distinguibles a ojo desnudo (microcristalinas).
Entre las primeras se encuentran el cristal de
roca (incoloro, transparente, muy límpido y fre-
cuentemente en cristales bien definidos), la
amatista (púrpura o violeta, transparente), el
citrino (amarillo, transparente), el cuarzo ahu-
mado (amarillo, castaño a casi negro), el cuarzo
lechoso (blanquecino y con reducida transparen-
cia) y las variedades cuarzo ojo de gato y ojo de
tigre (con un aspecto atornasolado otorgado por
finas inclusiones de minerales fibrosos como el
asbesto). Entre las microcristalinas, o también
llamadas criptocristalinas, se pueden definir dos
tipos generales: fibrosas y granulares (sólo
distinguibles al microscopio). Las fibrosas se de-
nominan genéricamente como calcedonia, pu-
diéndose distinguir, a su vez, variedades tales
como ágata (caracterizada por su estructura
bandeada formada por capas alternantes de dis-
tinto color, dispuestas en superficies curvas y
concéntricas), el ónice (semejante al ágata, pero
en capas definidas según planos paralelos) y el
heliotropo (verde y con pequeños puntos rojos).
Las variedades granulares más relevantes son el
jaspe (con brillo mate y generalmente de color
rojo) y el sílex o pedernal (con brillo mate y
colores oscuros).

Entre las variedades de cuarzo que surgen
de las entrañas de la roca volcánica en la región
misionera de Wanda, se destacan el ágata, la
amatista y el jaspe (Figura 2). El ágata, debido
a la alta porosidad que presenta, es susceptible
de tinciones; por lo tanto, los vistosos colores
de numerosos ejemplares obtenidos en el mer-
cado, provienen de un tratamiento artificial. En

Figura 1. Mapa de ubicación de la región y detalle de las
minas de Wanda – Libertad. Las mineralizaciones de cuarzo
se encuentran concentradas, principalmente, en una colada
que se desarrolla a similares cotas en los diferentes sitios de

explotación. Edición CSIGA.



Las minas de Wanda - Libertad

>  3 9 3  <

cambio, el característico color violeta o púrpu-
ra de la amatista estaría dado por la presencia
de pequeñas impurezas naturales de hierro (Fe3+)
en la estructura cristalina. Por su parte, el jas-
pe, mayormente rojo «tinto», debe su colora-
ción a la inclusión de diminutos cristales de
hematita (Fe2O3).

GEOLOGÍA DE LA REGIÓN

El terciopelo de las joyas

Uno de los principales acontecimientos
geológicos que se produjo durante los tiempos
cretácicos (hace unos 133 millones de años) en
la mesopotamia argentina, como así también en
extensas áreas del Brasil, Paraguay y Uruguay,
fue el derrame de enormes volúmenes de cola-
das de lava basáltica que, surgidas de grandes
fracturas en la corteza terrestre, cubrieron un
área de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados.
Estos basaltos reciben diferente denominación
según el país en que se los haya estudiado. Así,
se los llama Formación Arapey (Uruguay), Alto
Paraná (Paraguay), Serra Geral (Brasil) o Posa-
das (Argentina). No obstante, cuando se los con-
sidera en su amplia extensión se los refiere como
basaltos del Paraná.

Generadas en un intervalo relativamente bre-
ve de la historia geológica de la Tierra, semejante
acumulación de lavas incorporó al paisaje un manto
de más de 1.500 metros de espesor de rocas volcá-
nicas originado a través de la superposición de un
gran número de coladas que, individualmente, tie-
nen espesores de 20 a 30 metros y, solo excepcio-
nalmente, alcanzan a 50 metros.

Las primeras manifestaciones de estas lavas
se depositaron sobre un espeso manto de are-
niscas eólicas que, desde el Triásico superior
hasta el Cretácico inferior, constituyeron un gran
desierto cuyas dunas de arena eran movilizadas
por el viento. Hoy en día estas arenas albergan
uno de los acuíferos subterráneos más impor-
tantes del mundo: el acuífero Guaraní. El trans-
porte de la arena por los efectos de las corrien-
tes de aire continuó un tiempo y en forma si-
multánea con los derrames lávicos, de manera
que entre los basaltos se encuentran intercala-
ciones arenosas de variado espesor.

Las lavas constituyen la roca huésped o caja
en la cual se alojan las piedras preciosas de la
región.

En los yacimientos de Wanda -Libertad, las
piedras preciosas inmersas en los basaltos se

presentan generalmente en forma de geodas, es
decir, estructuras de forma subesférica o
elipsoidal a cilíndrica que, desarrolladas en ca-
vidades previas de la roca, exhiben en su inte-
rior un relleno total o parcial de cuarzo y sus
variedades (Figura 3).

Figura 2. Ejemplares de ágatas, cuarzo amatista y jaspes. En
Wanda, el jaspe es muy abundante, pero en zonas concen-
tradas. Los mejores ejemplares se localizan en las minas

Santa Catalina y Don José. Edición CSIGA.

Figura 3. Geoda: Estructura subesférica con tamaños que
van desde un milímetro hasta más de un metro. Se encuen-
tran rellenas, total o parcialmente, por sucesivas capas de
minerales microcristalinos y grandes cristales, cuyas termi-

naciones apuntan hacia el centro. Son frecuentes en las
rocas volcánicas, donde se han originado a partir del hueco

dejado por una burbuja de gas. Edición CSIGA.
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En los ejemplares de Wanda (Fotografías 1 A y
B), este relleno mineral se encuentra comúnmen-
te bandeado y el primer revestimiento de las pa-
redes de la geoda consiste en un llamativo y del-
gado anillo milimétrico de color verde oscuro
constituído por celadonita, un silicato hidratado
que, por su tonalidad, fue confundido durante
mucho tiempo con minerales de cobre. Sobre
éste se deposita una capa de calcedonia grisácea
y bandeada del orden de milímetros hasta varios
centímetros de espesor, desarrollándose por úl-
timo grandes cristales de cuarzo amatista púrpu-
ra cuyas pirámides terminales apuntan hacia el
centro de la cavidad (Figura 4).

Estos yacimientos son denominados por los
especialistas como del tipo «geodas en basalto»
(Bossi y Caggiano, 1974), los cuales, desde diver-
sos países, suministran al mercado mundial la

mayor cantidad y calidad de ejemplares corres-
pondientes a la variedad de cuarzo amatista.

Otras geodas de la región presentan una
secuencia de minerales similar, es decir:
celadonita y calcedonia bandeada, pero final-
mente se desarrollan grandes cristales de cuarzo
incoloro que se proyectan como afiladas pirá-
mides hacia el centro de la geoda, rellenándo-
la totalmente.

También suele haber variaciones entre
calcedonias bandeadas y sin bandeado aparente
y geodas con orificios centrales más pequeños
que, con un tapizado microcristalino de cuarzo
transparente o amatista otorgan a las superfi-
cies pulidas un brillo particular.

ORIGEN DE LA MINERALIZACIÓN

Preparando el estuche

El conjunto de los basaltos del Paraná está
constituido por la superposición de diferentes
coladas cuyo análisis individual permite obser-
var una estructura más o menos similar. Así, en
cada una de ellas se distinguen tres sectores o
zonas de espesor variable, una inferior o basal,
una media y otra superior o techo.

Al momento de derramarse una colada, las
zonas inferior y superior de la masa ígnea in-
candescente y fluida se enfrían rápidamente;
la basal debido al contacto con la superficie
fría sobre la que fluye y la superior por su
interacción con el aire. Ambos efectos provo-

Fotografía 1. Yacencia original de las geodas. Las amatis-
tas aparecen como relleno parcial de geodas en las coladas
basálticas y representan el atractivo minero principal de

las explotaciones. Fotografías Silvia Chávez.

Figura 4. Desde la parte externa de la geoda, celadonita,
calcedonia y cristales de cuarzo amatista púrpura con pirá-
mides terminales apuntando hacia el centro de la cavidad.

 Edición CSIGA
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vés de espacios abiertos en la roca. En su derro-
tero, la disminución de temperatura y presión,
entre otros factores, favorece la precipitación y
depositación de los minerales transportados en
solución. En este caso se forman los depósitos
de relleno de cavidades, pero si los fluidos reac-
cionan con las paredes de la roca por la cual
circulan, transformando y substituyendo mine-
rales previos por otros nuevos, dan lugar a los
depósitos de sustitución.

Así, en los basaltos del Paraná los espacios
abiertos, como la interconexión de fracturas,
grietas por enfriamiento, túneles y canales en
las lavas, junto a los huecos dejados por burbu-
jas de gas de todo tamaño, habrían actuado como
vías propicias para el pasaje y como receptácu-
los de fluidos que, con alta concentración de
SiO2 (dióxido de silicio), acompañaron a las eta-
pas póstumas del volcanismo en la región.

Otra hipótesis para explicar la presencia de
las distintas variedades de sílice dentro de las
cavidades propone que el abundante cuarzo que
compone las areniscas subyacentes o el de aque-
llas incorporadas a la masa ígnea basáltica (ya
sea durante su irrupción a la superficie o en el
transcurso de su recorrido como colada), habría
sido la fuente de aporte de SiO2. La aparición
de cavidades mineralizadas y de geodas rellenas
de arena, parcial o totalmente silicificada, y con
cristales de amatista, permite suponer que el
cuarzo recristalizó en calcedonia, cuarzo y ama-
tista (Bossi y Caggiano, 1974).

Recientemente, en Rio Grande do Sul (Bra-
sil), estudios químicos de detalle, efectuados en
las diferentes especies minerales presentes en las
geodas portadoras de cuarzo amatista de la re-
gión, señalan para su origen dos etapas. En pri-
mer lugar, la formación de una «protogeoda» de
origen magmático, cavidad que, en una segunda
etapa, se rellenó con soluciones de baja tempe-
ratura (Gilg y otros autores, 2003). Éstas solucio-
nes, que por su alta presión habrían ascendido
naturalmente desde el acuífero Guaraní (alojado
en las arenas infrayacentes), aportaron parte de
la sílice, el calcio y el carbono -y otros elementos
en menor proporción- a partir de la alteración de
algunos componentes del basalto.

LA EXTRACCIÓN

De la tierra a las vitrinas

El laboreo minero para extraer las piedras
preciosas comienza con la remoción del suelo

can la solidificación e inmovilización de estas
zonas. Sin embargo, la zona media, que gene-
ralmente corresponde a dos tercios del espe-
sor total de la colada, permanece relativamen-
te aislada y se enfría más lentamente, por lo
cual continua en estado fluido y se desplaza
por más tiempo.

En el interior de la Tierra, y a consecuencia
de las altas presiones allí reinantes, la roca fun-
dida lleva disueltos en su interior variables por-
centajes de vapor de agua y otros gases. Al
aproximarse hacia la superficie, y en consecuen-
cia disminuir la presión, estos gases se liberan,
hecho que da lugar a la formación de innumera-
bles burbujas dentro de la colada de lava. Un
efecto análogo ocurre al destapar una botella
de champagne o de gaseosa.

Algunas de estas burbujas logran escapar de
la lava mientras ésta se mantiene fluida, sin
embargo otras quedan «atrapadas» una vez que
ésta se ha solidificado. Así, en la zona inferior
de una colada quedan aprisionadas grandes bur-
bujas, cuyos huecos relictos o vesículas adoptan
forma alargada hacia arriba, como «intentando
escapar», o curvadas según la dirección en que
se desplazaba la lava fluida. Dependiendo del
espesor de las coladas, algunos de estos huecos
pueden alcanzar un tamaño capaz de alojar a
una persona en su interior.

Algo similar ocurre en la zona superior o te-
cho de la colada, pero aquí la cantidad de burbu-
jas es mayor y su diámetro es del orden de centí-
metros o aún menor. Por su parte, en la zona me-
dia, donde el enfriamiento es más lento, los gases
son liberados paulatinamente y las burbujas no
quedan atrapadas. Esta zona, en consecuencia,
presenta un aspecto macizo. No obstante, la con-
tracción por el enfriamiento de la lava produce,
en ocasiones, fracturas verticales o grietas que
relativizan su apariencia «impenetrable».

Poniendo la joya

Por su estructura, las rocas basálticas que
albergan los yacimientos de piedras preciosas de
Wanda-Libertad favorecen la existencia de de-
pósitos de relleno de cavidades (ver recuadro),
pero para explicar el origen de este relleno hay
varias hipótesis. Una de ellas, la más difundida,
es la de los fluidos mineralizantes. En general,
finalizado un periodo de efusiones lávicas, en la
cámara magmática de la cual éstas proceden,
se concentran soluciones o fluidos mineralizantes
(generalmente ricas en SiO2) que, posteriormen-
te, pueden migrar por distancias variables a tra-
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residual, es decir el material rojizo que consti-
tuye las características «tierras coloradas» de la
provincia de Misiones y que, con algunos metros
de espesor y dispuesto sobre el basalto, se for-
mó a expensas de la alteración de este último
(Fotografía 2). Los cristales de cuarzo, más re-
sistentes, permanecen inalterados en el mate-
rial removido e indican la presencia de piedras
preciosas en horizontes inferiores del terre-
no, aunque muchas de ellas también son recu-
peradas de estos niveles.

Fotografía 2. Apertura de nuevo frente de explotación y
remoción de las «tierras coloradas» (mina Selva Irupé).

Bajo condiciones particulares, los espacios abiertos de las rocas, como grietas, fracturas y vesículas,
pueden actuar como receptáculos capaces de albergar diferentes mineralizaciones de interés econó-
mico.
La formación de cristales poliédricos, como ocurre en Wanda con el cuarzo, no es un hecho frecuen-
te; es el resultado de la disposición ordenada de los átomos que componen el mineral, y para que
ello ocurra en las tres dimensiones del espacio las condiciones de cristalización, como presión y
temperatura, descontando la composición química de la solución mineralizante, deben ser propicias.
Las soluciones mineralizantes pueden depositar minerales en y desde las paredes de las cavidades o,
circunstancialmente, aprovechar fragmentos de rocas que, a modo de núcleo, serán “envueltos” por
los nuevos minerales. Según el mecanismo de depositación, las estructuras o arreglo que adoptan los
minerales será diferente.
En general, las capas minerales se depositan sucesivamente, las más jóvenes sobre las más viejas. En
algunos depósitos suelen superponerse muchas variedades de minerales o repetirse según una se-
cuencia de cristalización.
En una grieta, por ejemplo, los minerales pueden depositarse en el mismo orden en cada una de las
paredes enfrentadas de la misma, lo que genera una disposición simétrica de bandas desde los bor-
des hacia el interior de esta. Si desde ambas paredes el crecimiento enfrentado de los cristales, con
desarrollo de facetas y puntas piramidales, colma la cavidad, se forman estructuras denominadas
peiniforme y “diente de perro”, según estén en mayor o menor contacto. Cuando los extremos de los
cristales no se interfieren mutuamente (la cavidad no se llena por completo), se forma una drusa. Si
la cavidad huésped es de forma esférica recibe el nombre particular de geoda, las que pueden alcan-
zar hasta un metro de diámetro. Otra estructura es la llamada “en escarapela”, figurativamente
semejante a dicho elemento, que se forma por los sucesivos eventos de depositación alrededor de un
fragmento rocoso. Estas presentan el desarrollo de cristales, ocasionalmente grandes, cuyos extre-
mos piramidales se disponen radialmente hacia afuera.

 Dibujo CSIGA
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Para acceder a las mineralizaciones ubica-
das dentro de la roca inalterada y extraer las
ágatas y geodas de amatista que aparecen en el
frente de explotación de la roca basáltica, se
emplean martillos neumáticos, compresores y
pólvora negra (Fotografía 3). Dado que las frági-
les estructuras huecas de las geodas son suscep-
tibles a la rotura, esta tarea debe ser realizada
con sumo cuidado. Por ello, una vez detectada
una mineralización importante, el trabajo de
extracción artesanal con martillo y cincel aún
tiene vigencia (Fotografía 4).

La explotación de los yacimientos se realiza
a cielo abierto o a través de excavaciones en la
roca (Figura 5). La primera de las técnicas avan-
za en sentido horizontal, de manera de conti-

nuar la extracción en el frente del manto lávico
mineralizado (Fotografía 5). En algunas minas y
con el objeto de extraer geodas de gran tama-
ño, se han abierto trincheras, túneles y peque-
ñas galerías que siguen el horizonte mineraliza-
do (Fotografías 6, 7 y 9). Esto es de gran atracti-
vo para el turista o el visitante ocasional, ya que
se tiene la oportunidad de apreciar la minera-
lización tal cómo se halla en la roca antes de ser
extraída (Fotografías 8 y 9).

El producto final

La apariencia del material recuperado de la
explotación dista mucho de la magnificencia del
exhibido en comercios y tiendas especializadas

Fotografía 4. Extracción de geodas mediante técnicas ma-
nuales, martillo y cincel (mina Tierra Colorada).

Fotografía 3. Extracción de geodas mediante el empleo de
martillos neumáticos (mina Tierra Colorada).

Fotografía 5. Frente de extracción (mina Tierra Colorada). Fotografía 6. Interior de galería de extracción (mina Selva
Irupé).

Fotografía 8. Geoda de cuarzo amatista «in situ».
Fotografía Guadalupe Ardolino.

Fotografía 7. Entrada a galerías en frente de extracción
(mina Selva Irupé).
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o de artículos regionales. Para alcanzar el pro-
ducto final, el material extraído es tratado en
talleres donde, a través de diferentes proce-
sos, se lo «embellece». Así, el corte de los ejem-
plares se efectúa mediante sierras diamantadas
y su desbaste y pulido preliminar se lleva a cabo
sobre un disco de hierro fundido empleando
abrasivos cada vez más finos. El pulido final o
«abrillantado» se alcanza sobre un disco de paño
mediante el empleo de alúmina o verde de cro-
mo, siempre en medio húmedo.

De esta forma se obtienen los productos
finales de las gemas que luego serán comer-
cializadas de acuerdo a su calidad y variedad.
Entre ellas, las amatistas y las ágatas. Las pri-
meras se comercializan como cristales, en for-
ma natural o facetados (estos se clasifican de

acuerdo a su tamaño, la intensidad y homoge-
neidad del color), geodas cortadas, cuarzo y
amatista tamboreadas (pulidos en tambores
rotatorios que contienen arena) y gemas en
bruto de diferentes calidades para su empleo
en joyería y bijouterie. Las piezas de gran ta-
maño, drusas o geodas, con diferentes varie-
dades de cristales, se comercializan como pie-
zas de colección (Figura 6). Las amatistas de
colores poco pronunciados son tratadas
térmicamente para realzar su tono. Durante
este proceso son colocadas en camas de are-
na y sometidas a temperaturas de 400 a 500
grados centígrados. De este modo, el hierro
que contienen, y que le confiere el color vio-
láceo a la gema, cambia de estado de oxida-
ción y otorga al cristal un color amarillo ana-
ranjado semejante al topacio, por lo cual lo-
calmente recibe el nombre de citrino o «falso
topacio».

Por su parte, las ágatas se emplean tanto
para ornamentación como para usos industria-
les. Para este último fin se seleccionan las más
homogéneas con el objeto de asegurar la mayor
resistencia mecánica. Estas se emplean en cu-
chillas para balanzas, morteros de laboratorio y
molinos diversos. Las utilizadas para decoración
son aserradas en rodajas que se emplean para
fabricar ceniceros, campanillas, bijouterie, apo-
ya libros, alhajeros, jarrones, copas, llaveros y
frutas, entre otros ornamentos.

Las ágatas de diseño atractivo y micro-
porosidad suficiente, pueden ser colorea-
das artificialmente o tratadas térmicamente

Fotografía 9. Ingreso a galerías de extracción (Fotografía por
Guadalupe Ardolino).

Figura 5. Esquemas de explotación a cielo abierto y en túneles o galerías. Edición CSIGA.
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Figura 6. Geodas de cuarzo amatista disponibles en comercios.

UBICÁNDOSE EN EL TIEMPO

linas como el tratamiento térmico son reco-
nocidos y validados en el mercado interna-
cional, por lo cual no son consideradas como
piezas falsificadas.

Otras variedades que se comercializan, aun-
que en menor cantidad, son el cristal de roca,
cuarzo ahumado y citrino. Una rareza para co-
leccionistas es la aparición de bellos y desa-
rrollados cristales de calcita (carbonato de
calcio, CaCO3) incrustados en las geodas de
amatista.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

A pesar de la riqueza mineralógica de la re-
gión, el crecimiento y desarrollo de la actividad
minera en relación a la extracción de gemas siem-
pre estuvo supeditado a las asimetrías comer-
ciales con el Brasil, principal competidor en la
explotación del recurso.

En la actualidad, mientras Brasil desarrolla
una explotación netamente minera, en los yaci-
mientos de la provincia de Misiones se privilegia
el desarrollo turístico de la región a través de
las visitas a los diferentes establecimientos mi-
neros.

Gilg A. H., Morteani G., Kostitsyn Y., Preinfalk
Ch., Gatter I. and Strieder A. J., 2003. Genesis
of amethyst geodes in basaltic rocks of the Serra
Geral Formation (Ametista do Sul, Rio Grande
do Sul, Brazil): a fluid inclusion, REE, oxygen,
carbon, and Sr isotope study on basalt, quartz,
and calcite. Mineralium Deposita, Volume 38,
Number 8, Springer Berlin / Heidelberg.
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para que realcen sus tonos. Tanto los pro-
cesos de tinción mediante el empleo de ani-
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