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SIERRA DE COMECHINGONES; NUEVO DISTRITO ESTANNIFERO EN LAS SIERRAS
PAMPEANAS CENTRALES, PROVINCIA DE CORDOBA}

por Roberto C. Miró y Roberto lÍ. Zolezz1 - 1990.

Centro de Exploración Córdoba - DNMG

Abstract

A new tin district la describad as a result of geochemical and geo-
logieal ·prospecting in the Sierra de Comechingones, C6rdoba.
Geochemicaly anamalous areas are related with granitoids sftowing
albitization and greisenization in localizad fringes.
Particu]arl~ the Alpa Corral stock showe in the cupolas of a por-
phiric granite, cassiterite crystals d1ssemi~ated in a muscovitic
altered granite. Prospection continues in arder to delimit economie
possibilities of the area •

Introducci6n
El decubrimiento de casiterita en la Sierra de Comechingonee, C6r ..

daba, data de 1981 en muestras de sedimentos aluviales de la regi6n
(Zolezzi, 1682).

L08 estudios fueron parte de un programa de investigaci6n geol6-
gica-minera de la Sierra de Comechingones desde la localidad de Al-
pa Corral al norte hasta la loc·al1dad de Acijiras (1030 km2) lleva-
do a cabo por la D~.cción Nacional de Minería y Geología, Centro
de Exploraci6n C6rdoba, en forma conj~nta por medio de un convenio
con la provincia homónima y que comprendi6 los siguientes trabajos.

1 - Un relevamlento geológico-estructural a escala 1.20.000.
2 - Un muestreo geoquímico de esquirlas de roca, con una densidad

promediO de 5 muestras por km2 (total de muestras 2.318), sobre
un. área de 480 km2.

3 - Un muestreo de sedimentos de corriente de toda la red de drena-
je, comprendiendo los cursos de l° y 2° orden (total de muestras
693).

La interpretación geoquímica consisti6 en la determinaci6n de
los siguientes cationes: Cu, Pb, Zn, Sn, W, Mo, Au, Ca, Ni y Oro



Como resultado ge esta investigaci6n BepÚ~ieron determinar zo-
nas de anomalías geoqu{micas que relacionadas con el ámbito geo16gi-
co que las circunscribe, permitieron r~conocer modelos de yacimien-
tos de posible inter~s econ6mico para la regi6n.

Geología

La Sierra de Comechingones corresponde con el extremo austral
de las Sierras Grandes de C6rdoba y sus unidades geo16gicas pertene-
oen al ámbito de las Sierras Pampe~ Centrales.

'::~/'~.
El basamento oristalino esta formado por rocas metam6rfioas en

gran parte transformadas por inyecci6n ignea y por cuerpos graníti-
cos de varios tipos (figura 1).

La inyecci6n magmática ha originado extensas zonas de migmatitae,
preferentemente en el .ctar occidental de la sierra. Estas zonas es~
tan formadas por gneises bandeadoe, esquistos impregnadOS o, en al-
gunos casas, por migmat~tas homogéneas.

Los cuerpos graníticos aparecen como batolitos y stocks asocia-
dos, acompañados de diques aplíticos y de cuarzo y cuerpos pegmat!-
ticos. Los tipos petrográf'icos máa comunes sOn los granitos bi_a~~-
ticos, monzongranitost granitos de dos micas, granodioritas y gra-
nitos leucocráticos asociados a greisen. Las texturas varían desde
los tipos porfíricos (con fenocristales de microclino pertítico) has~
los tipos aplíticos.

El relevamiento fotogeo16gico (Candiani y Maza, 1983) determin6
la existencia de facies de nucleo y de borde en el batolito principal,
ubicado entre las localidades de Ca. Aspero y Alpa Corral. Su empla-
zamiento, así como el de los restantes cuerpos granitoídes. se encuen,
tra controlado por fracturas profundas que cortan al basamento con
rumbo NNE y NO. La edad de los cuerpos principales es atribuida al
devónico.

Fenómenos metasomáticos

Dentro de los cuerpos granítoides, yen particular en el stock
de Alpa Corral, se han reconocidO ZOnas de alteraci6n metasomática
en las que predominan los fen6menos de greisenízaci6n. Estan repre-



//- sentados por el,reemplazo de muscovita en los feldespatos y la
presencia de minerales accesorios que pueden ser titanita. rutilo,
casiterita, fluorita, turmalina, pirita y wolframita. En algunos ca-
sos la alteraci6n postmagmática comprende la albitizaci6n de las pla-
gtoclasas_ En general las zonas de alteraci6n carecen de límites de-
finidos, graduando ~amente a una facie granítica porfírica inalte.
rada. Sin embargo la erosi6n diferencial entre las facies inaltera-
da y las zonas con alteraci6n deutérica ha determinado que estas úl-
timaa sObresalgan del paisaje, formando flcrestas" en al ambiente -gra-

mítico.

La secuencia de la evoluci6n metasomática surgida del estudio
petrográfico comprende laa siguientes fases:
1 - Albitizaci6n; Observada en plagioclasas zonales en amplias zOnas

graníticas.
2 - Greisenizact6n; observada en facies de borde y remanentes de "cú-

pUlas" graníticas.
3 - Emplazamiento de vetas de cuarzo con anomalías de Sn.

Las anomalías geoqu{micas de est§fio se encuentran vinculadas a
las facies de borde de los cuerpos batolíticos y en particular, a
las cúpulas de los intruaivoB formadas en los pliegues de la caja
metam6rfica. En el &mbito del basamento cristalino se han encontrado
zonas estanníferas que no se pueden vincular con cuerpos intrusivos
aflorantes.

Las zonas an6malas por Sn más importan tez dentro del área del re-
conocimiento preliminar (750 km2) son (figura 2) ,
l - Stock de Alpa Corral.
2 - Diques y cuerpos pegmatíticDS del Ao. La Tapa.
3 - Diques y cuerpos pegmatíticos del arroyo Vaca Muerta.
4 Diques y pegmatitas al oeste de Las Tapias.

ne todas ellas la de mayor amplitud corresponde con el stock de
Alpa Corral. Este cuerpo constituye una tntrusi6n gtferenciada del
batolito de Comechingones, que muestra en sU interior importantes
zonas de greisenizaci6n. El stock se compone en su parte oriental
de un granito·porfírico bi~mftico, con fenocristales de microclino
pertptico y de un granito de dos micas de grano grueso COn mayor~



proporci6n de plagioclasa. más conspicuo haoia el sector occidental.
Las zonas de greisen corresponden con cúpulas del stock que coin-

ciden cOn crestas del basamento, asumiendo una estructura facolítica.
Las elevaciones más notables corresponden a 108 cerros La Cccha,
La ~e8adaJ La Paja, Violeta y Negro •...
Interpeetaci6n geoguímica

Como resultado de la interpretaci6n estadÉtica (Candiani y Mar-
tas, 1990) de los análisis geoquimicos se han delimitado zonas anó-
malas y asociaciones que corresponden con diferentes modelos de depó-
sitos de estañO. El valor medio para todos los tipos lit016gicos se
calculó en 4 ppm (Desv. stand. 3,1) con máximos de 50 ppm en el basa-
mento metamprfico y de 20 ppm en los filones de cuarzo o pegmatfticoa
La geoquimica de sedimentos de corriente arroj6 un valor medio de S~

de 18 ppm (desv. stand. 25,8), con valores máximos de 125 ppm.
Las asocia=iones más frecuentes dentro de las zonas an6malas

son para el estaño: 1) Sn-MO; 2) Sn-Cu-Pb; 3) Sn-W.
El estpdio mineralógico de los aluviones (Petrelli, Prieri,1990)

indicó que la asociación mineralógica de la fracoión pesada m'. fre-
cuente se comp~nede granate, homblenda, apatita, magnetita, epi-
doto, hemat*ta, titanita, circ6n y, en forma accesoria, wolframita,
casiterita, monacita scheelita, rutilo, cianita, estaurolita. tur-
malina y cordierita.

MOdelo de yacimiento
Diferentes autores (Shoherba, Groves y Mo Carthy) han ••aalado

la relaci6n entre 109 procesos de concentraci6n de esta....ñoy el lIes_

tilo" de la cristalizaci6n magmática.. De acuerdo con los mismos la
cristalizaci6n fraccionada provoca la concentraci6n de soluciones
enriquecidas en Sn. Al mismo tiempo los vapores residuales provocan
en las zonas de borde y en las cajas fen6meBoa de greisenizRci6n.

La localizac16n de las fajas de graisen, aal como de loa mine-
rales de alta temperatura (casiterita-fluorita-topacio) que acopa-
üan a las soluciones residuales esta condicionada por la permeabi-
lidad de" la cúpula magmática. Cuando en las cúpulas se encuentran
fracturas que lo permiten, las soluciones enriquecidas se depositan
en formas de venas y diques cuarzosos en t-orno al cuerpo lntruslvo

(exo-greisen) (figura 3).
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En la regi6n de Comechingonsa, loe diques de cuarzo así como las
cúpulas graniticae muestran orientaciones N-S, NE-SO y NNE-SSO, las- .
que SOn coincidente's con loa eje a de plegamiento del basamento meta-

mÓrficop Esta relaciAn indicaría que la intrusi6n acompaft6 a algu-
nas de las fase a tectónicas del plegamiento. De tal modod puede su-
poneree que la formación de las fajas. de greleen, junto con la mine-

ralizaci6n de estaño, corrsspondi6 onn el emplazamiento de los cuer-
pos granmtoides en el ci~O Caled6nico.

De~~eQ de nuestro país Angelelli y F. Lima (1980) mencionan la
existencia de un distrito estannífero en laa Sierras Pampeanas Sep-
tentrionales al que co-rreeponden las manifestaciones de las sierras

de El Fraile, Zapata y Fiambalá, atribuyendo su origen al magma-
tismo del ciclo Varíscioo. Es de notar que

"liscionan la posibilidad de que en base a ~D.los miamos autores men-
c'aracterísticas metalo-

génicas se decubriera un distrito estannifero en lae Sierras Pam-
peanas Centrales (San Luis y C6rdoba).

Conclusiones
De acuerdo con lo expuest. se concluye que como resultad& de la

prospecií6n sistemática efectuada en la sierra de Comechingones se
han puesto de manifiesto evidencias geol6gicas, geoquímicas y mine-
ra16gicas que configuran un modelo de yacimiento tipo greisen con
estaBa tal como los descriptos por Cox y Singar (1986) en el modelo
15 c. Estos dep6sitos constituyen actualmente la principal reserva
de estaño en explotaci6n con dimensiones que promedian los 5 millo-
nes de tn y leyes medias que oBcilan entre 0,4 y 1,5 %. En muchos
casas los greisen no contienen ,concentraciones económicas de Sn pero
las mismas pueden llegar a formarse en los aluviones que derivan de
su meteorizaci6n.

Consideramos por consiguiente que la confirmaci6n de esta idea
permite ampliar el cuadro metalogénico de. las Sierras Pampeanas, a
la vez que aporta la posibilidad de inveatisar un nuevo distrito
estannífero con perspectivas económicas.
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GEOLOGICO DE COMECHINGONES, CORDOBA

Imagen Landsal E - 22232 e 13264
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SIERRA DE COMJXHINGON'&8. NUEVO DISTRITO E8TANNIFERO EN LAS SIERRAS PAMPEAN
I'CIA. DE CORDOBA. AS.

Roberto e, MIROy Roberto E. WLEttI

I\ESUMSN
Comoreeu.l teda del convelÚQ celebrado entre la ax-Secretaría

de l4ineria de la Naci6n y le provincia de COrdobe on 19t1O ee com-
pletó el relav8.miento geológico (6scala 1150.000) :t geoquilD!co
del sxtre¡¡;o sur de la Sierra de COlllechingoDes (750 k.m2).

La interpretación 6e.)q~!miC8 oOl;1lpr-endi6la det~rm1naci6n d~ los
9i~1entee catioMa: C'L.l - Pb - Zn .. Sn - W .. Mo .. Au .. Co .. N:i. Y
01", realiZados Hobre UD total de 2.316 muestras ..

Bl merco 8801&81 co comprende la8 unidades ceracterlst1Cli a de
laa Sierre8 Pampeanas; un bR8nmsnto metBID6rt1c:o fOl"GlladOpor 68-
<luietoB biodticoe y hornblend!tero8, gne1eee de campoe1ci"sn gra-
nodiorítice y lDi~atitBs homogJnses, intru1do por roCss gran1toi-
daas de edad dev6m ca en forma de hatoli tOe snorog'nicos y stocks
llIarginales o dispersos en le8 cajas metam6rfi ces acompañados por
filones y diQ.ues pegmatíticoe. Los Upoe IIIds comunes Bon granitos
b1otíUcoe, monzogrslÚtoB, granitos de dos micas, gn,nodiortta8 y
leucograni tos 8so01ad08 8 sreiaen. No ae conoce aun le evolución
tectono-magllláuca de estos grsnitoids8 pudiendo incluirselos en ba-
se s su tAinerslogÍs en el Call1POcl'llco-alcal1noo LOa f'en6menoa me-
tseolllát1cos Q.ue 108 afectaD comprenden las siguientes fsas:u 1)
albitizac16n¡ 2) greisenizaci6n y ) allioificaoión ••

Bn base al raconooimiento preliminar han podido reconocerss trae
zonas con anou;¡sl!sa lis eataf'loj 1) el stock: de AlP8 Corra1 (1$.1 ah.
1mportante)¡ 2) Q,iques y cuerpoa pagma'tÍti<:os del no La Tapa y 3)
diques y cuerpos peamatíti cos del arroyo Vaca MuertQo

L08 datos geoQ.uílI!icOB indican valores m&ximo8 de Sn en e3qlÚr-
le8 da roea de 50 pp!D Y de 125 PPlDen eedilXlentoB de corriento, co-
rrespondi.endo con lae zonAa an6males indicadaso

En el atock do Alpa Corral ee han reconocido faJaa mineralizadas
con casiterita la8 que corresponden con Clipv.las del stock que mues-
tran ten6rosnos de gralsenizac16l1o tas cllpulaa correapondan con al ..
t08 morfol6gicos :¡ Bstan formadoa por granitos muacov-!ticoa con di-
seminación de casiterita y, en manOr gradO, de magnetita. Ásocia-
das a laa fajas se encuentran vense de flu..:>rita. cuarzo y top8ciO~
SI. entorno de lea cJ.pulaa esta fOrmRdopor un granito biotiUco con
erandas cristales de microclino pertítico. .

El cerro La COcha muestra como las C1ipulS8 de la intrus16n coin-
ciden COn crestas del plegami';lnto en el basamento matam6rfico. El
98Capa de 801UefOO.!8 hidroterzala3 a traV&s de fractures en la8
cresta8 ha generado dep6sitos de venas y diques cuarzosos, en par-
tea con valores an6malos de eat8~o. L08 diques ~. QUarmoqa$i comO
la8 cdpulas graníticas mueatran orientaciOnes N-S, NE-SOy NNE-
S90. Las mis!ll.ss aon coincidentes COn 10$ eJes de plegamiento del ba-
Samento metam6rfico encaJante e indi~ar!an que el ea¡plaza'1liento de
los CU9rp~s intrualvos acompafi6 a una fasQ tect6niCA. Puede supo-
nerse entonces que los fen6msnos de gre1senizaci6n y diseminaci6n
de caaitarita corresponden con el ciclo Coled6nico, edad Q.uese le
asigna a 108 1ntruaivos granitoides de Comeching:ones.

45.



msm¿E~ (Cont.)

Seg\Ín AD8s1elli y F. Lima, al describir 18 presencia de minera-
~lzacionea de Sn en le provincia metaloü1nica de les Sierras Pam-
?asnal Septentrionales eeignan lee mierDasal ciclo VaM..cieo. El.
n1.nolpal d1at;r1to eatannifero de les Sierras Pampssn8111cOrrespon-
la con 18S manifsstaciones de la. sierras de El Fraile, Zapata y
~Bmbel', en ls prov. de eatamares.

Segun SHCHERdA y GROVES f MAO CARtHY 108 procesOS da local1zs-
!16n de ruinerslizBcionee de estsB.o ee encuentran estrechamente vin-
~ulado8 81 estilo de la cr1atel.1zac16n maglluhica y a le permeablli-
laa del techo de la intrusi6n. En determinado momentoel equilibr10
¡Dtra 1",a soluciones enriquecidas en 3n y los vaporea residuales
18 altera provocando la dapoeid.6n de ca.aiterita junto con la gre1-
lsnizeci6n de laa cajas. &nnuestro ca80 podemoBafirmar qua tanto
~e exia'encls de fen6menos de fraccionamiento 7 deposici6n de vOl'_
¡118a (P). COIQOla axistenc1fJ de °trampas" impermeables en al te-
.:ho da la intrusi6n han sido cot%lprobedaspor lo que estaríamos anta
m. modelo clásico de graiaen estannífero. La continuBci6n de la
Jrospacci6n peI'\iJit1r~ definir s1 la .ros16n ha descubierto concen-
:;racl0DEIlJde interés econ6l11ioo.
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