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INTRODUCCION
El eprro San Lorenzo constituye un resalto morfológico (998,5 m) en el
primer escalón del- pie de sierra, al este de la sierra de Comechingones.
Las coordenadas geográficas de la cumbre son 322 28'06" de lato S y 642
36'57" de long,_ W. Pese a su altura cabe señalar que ha sido cubierto en
su mayor parte por depOsi tos pedemontanas con pendí ente hacia el este
provenientes del cordón principal. Estos depósi tos han sido erosionados
quedando actualmente retazos ados-a.dos el las laderas del cerl'"o.

El cerro posee una forma oval con -su elongación principal orientada hacia
el NW y sus ejes poseen una longitud de 2,5 y 1,6 Km respectivamente. Una.
prolongación del cerro con igual forma pero dimensiones más reducidas SE'

encuentra al norte del mismo.

La orientación del cuerpo es seudoconcordante con la estructura region~l
de la caja metamórfica pero su estructura interna esta diferenciada del
patrón estructural del basamento.

El cerro San Lorenzo fue descripto como un stock gábrico por Romberg en
1894. Posteriormente ha sido incluido en trabajos regionales y seminarios
sin modificar su descripción. En 1977 Toselli et. alto efectuaron un
completo estudio de los tipos litológicos que lo componen y de las
texturas coroniticas que se observan en casi todo el cuerpo.

GEOLOGIA

El cerro San Lorenzo constituye el cuerpo más sobresaliente de la faja
máfica ultramáfica central (Vi llar, 1975) de la sierra Grande de
Córdoba. Se encuentra ligeramente al oeste de la megatraza principal de
Cañada de Alvarez - Cerro Pelado (Bonalumi y Gigena, 1987) en la que se
alojan los stocks g.1bricos de Suya Tac:o y AUn Pampa junto con cuerpos de
peridotihs.

Estudios de prospección de base en el área de San Lorenzo efectuados por
el Centro de Exploración Córdoba (DHM) pusieron en evidencia rasgos
estructurales y composicionales que motivaron un trabajo de detalle del
cual la presente comunicación constituye un informe de avance. El trabajo
se vio favorecido por la apertura de destapes e(ectuados para la ex-
plotación de rocas ornamentales en los que se pudo observar la estructura
intima del cerro.

El entorno predominante del cerro esta constituido por gneis biotitico,
con cuarzo y feldespato can bandeamiento fino, bien marcado, al que se
intercalan fajas de anfibolita de grano mediano a fino can esquistosidad
poco marcada. Al este y al oeste se desarrollan cuerpos de calizas que
forman corridas de varios Kmde extensión- can rumbo 1'1-5.

La estructura de las metamorfi tas muestra dos áreas diferenciadas. La
primera, situada al este del cerro, posee una disposición homoclinal con
rumbo N 40 W e inclinación media de 60 NE. La segunda for:ma el entorno
del resto del cerro mediante una flexura envolvente en la que la
esquistosidad varia su rumbo de E-Wal sur a N 45 E al norte. El contacto
entre el gabro y las rocas metamórficas es brusco y aparece generalmente
cubierto por suelos o caliches.

En los destapes de_ canteras, si tuadas
observar la estratificación del gabro.
milimétricas hasta bancos de 1,5 m.

al este del cerro, se puede
varian desde láminas
oriental muestra una

Las
El

capas
sector

estratificación muy marcada, arrítmica, que corresponde a un "layering"
modal y composicional , dado por la alternancia de capas de cumulatos de



plagioclasa (predominante), olivina, ortopíroxeno y clinopiroxeno, de
color gris claro, con capas muy finas verde oscuras donde predomina el
clinopiroxeno uralitizado. Estas últimas se han formado por sedimentación
gra.vitacional de los cristales y muestran en su base un contacto neto
mientras hacia arriba Se observa un pasaje gradual hacia las zonas más
ricas en plagioclasa por disminución de la cantidad de primocristales. En
otros casos se observan capas con techo neto y dispersión hacia abajo. Se
interpreta que las primeras se forman por se~imentación normal del flujo
magmAtico en tanto que las segundas constituyen un "salpicado" hacia
arriba de la cAmara magmática por convección o por un proceso de
"flowage" (Wyllie, 1967), p,.ovocadopor nuevos apodes de magma.
En a.lgunos casos la estratificación esta obliterada por removílización
del magma en una etapa plástica del intrusivo.
El tipo .petrográfico predominante es
cumula.to de plagioclau alivina
olivina forma cristales cumulares

el gabro olivinico coronitico,
clinopiroxeno -ortopiroxeno. La
anhedrales con inclusiones de

ulvoespinelo. Presenta coronas de reacción formadas por una zona interna
de ortopiroxeno y una externa simplectitica. de hornblenda y espinelo. Se
encuentran dos ortopiroxenos; el de las coronas de reacci6n y el primario
Que se encuentra en cristales de tipo cumular con una orientación Que
delimita una laminación ígnea. El clinopiroxeno (augita) presenta coronas
de hornblenda. la plagioclasa, que varia entre andesina y labradorita, se
orienta seg6n la laminación ignea.
El gabro cumular pasa, por eliminación de componentes, a cumulatos de
clinopiroxe.no - plagioclasa, cumulatos de plagioclasa - clinopiroxeno -
olivina y cumulatos de clinopiroxeno andesina media cuarzo
intercumular.
El qabro muestra una asociación de sulfuros primarios: pirita
calcopirita - pirrotina - valleriita - mackinawita - producto intermedio
y covelina, esta 6ltima como enriquecimiento secundario. Los sulfuros son
intercumulares indicando una mineralización diseminada. Se observa además
oro nativo intercumular. A la mena se agrega un grupo de óxidos de Fe, Mg
y Cr, con texturas mirmequiticas y transformación parcial de ilmenita a
leUCOlleno.
la estratificación del cuerpo muestra una flexura de concavidad hacia el
oeste, en sentido inverso al de la caja metamórfica. En el extremo
noroeste las capas poseen un rumbo de H 40W e inclinación 50QE,
enfrentando discordantemente al gneis granatifero qué posee un rumbo de H
30E. En el sector de las canteras el rumbo del layering del 9.lbr-Oes N
20111 r la inclinación 40QE. En el elltremo sur el rumbo es N lOE r la
inclinación 50QE. El cuerpo tiene en consecuencia una disposición
catafilar en planta con la parte basal hacia el borde occidental. El
espesor medido de este a oeste, considerando la inclinación de las capas,
es de 750 metros.
El reconocimiento de la estratificación es dificultoso debido a la
presencia de juegos de diaclasas subverticales en dos rumbos principales:
N eOE y H 10W. A estas se agrega un dirección no menos impor-tante de
posición subhorizontal. De este modo la roca se parte en formas
trapezoidales que impiden una o,.ientación rápida de su estructu"a
primaria. El cerro muestra una superficie surcada por innumerables
bancos duros, sobresalientes del terreno y separados por dis.tancias que
oscilan entre 5 y 20 m. En medio. de ellos no se observa n1ng'm
afloramiento rocoso y el terreno esta formado por un suelo calcáreo. Esta



circunstancia agrega una dificultad adicional al reconocimiento de campo
ya que si el muestreo se realiza sobre los bancos duros se puede arribar
a conclusiones erróneas en cuanto a la distribución de facies pet,..ográ-
ticas.
Tanto las variaciones de tipos litológicos COIDO las gr"anulometricas no
h.n podido ser correl.cionadas COIIIO para permitir un. caracterización
est,..atigrafi ca.
INTERES ECONOMICO
Los gabros est,..atific,),dO$son po,..tadoresde los yacimientos de titanio,
vanadio, c,..omo,hie,..ro,cobalto, níquel, rutenio, rhodío, paladio, osmio,
iridio y platino mas impo,..tantesdel mundo (Stillwater; e,.., Ni, Pd, Pt -
Bushveld; Ti, V, Cr, Ni, Pt - Hartley Complex; Pt). Su prospección no ha
sido considerada con la importancia debida. en razón de su elevado costo y
de la dificultad p,..opiadel estudio de este tipo de rocas. Sin embargo la
observación del modelo genetico al que co,..respondeel gabro del ce,..roSan
Lorenzo permite afirmar Que es necesado efectuar una explo,..aciónminera
que complete el conocimiento de sus rasgos metalogénicos y la bósqueda de
minerales característicos que constituyan menas de interés económico.
CONCLUSIONES
1 - Se ha identificado al stock del cerro San Lorenzo como formado por

qabros estratificados con diseminación de sulfuros.
2 - Las caracte,..ísticascomposicionales y los ,..as90Smorfológicos del

cuerpo exigen para SU prospección que se realice un
reconocimiento por retícula o con pe,..foracionesde mane,..ade
poder establecer sus facies petrog,..áficas.
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