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PRESENTACION

En esta publicación se describen dos depósitos
de hierro y manganeso de origen volcanogénico sub-
marino, localizadas la primera en el sector septen-
trional de la Cordillera del Viento y la segunda en la
Sierra de Chachil, ambas en la provincia del
Neuquén.

La mineralización, tipo Banded Iron Formation
(BIF), se localiza en el sector septentrional de la
Cordillera del Viento, al norte de los 37° LS y entre
los 70°30’ y los 70°40’ LO y se vincula genéticamente
con una secuencia volcanosedimentaria que consti-
tuye las cumbres de la región.

El mapeo detallado del área mineralizada reali-
zado junto con datos U-Pb SHRIMP de circones de
la secuencia volcanosedimentaria, y edades modelo
Pb-Pb en niveles jaspilíticos, permitió precisar para
el conjunto una edad jurásica inferior (Pliensbachiano-
Toarciano inferior) (Zappettini y Dalponte, 2010),
definiéndose para la región la Formación
Colomichicó, representante de las unidades
precuyanas del basamento de la Cuenca Neuquina
(Zappettini y Dalponte, 2009).

En el primer capítulo se describe la mineralización
de hierro de la Cordillera del Viento y de las mi-
neralizaciones asociadas, incluyendo el contexto
geológico regional, aspectos mineralógicos, para-
genéticos, geoquímicos e isotópicos del depósito y,
finalmente una estimación de los recursos invo-
lucrados.

En el segundo capítulo se describe la minera-
lización de manganeso volcanogénico submarino La
Casualidad, localizada en la Cordillera de Chachil,
de génesis y edad similares a las de la mineralización
de la Cordillera del Viento.

En el capítulo tercero se establece un modelo
metalogenético regional con fines prospectivos a partir
de los datos obtenidos, de los tipos de mineralización

estudiados y de la vinculación genética con la se-
cuencia volcanosedimentaria precuyana. La interpre-
tación de las mineralizaciones como exhalitas, per-
miten así definir guías de exploración para la locali-
zación de sulfuros masivos volcanogénicos, propios
del ambiente volcanosedimentario descripto, así como
de mineralizaciones auríferas.

Desde el punto de vista de la nomenclatura, cabe
consignar que la mineralización de hierro estudiada se
considera una formación ferrífera (BIF) , designa-
ción con la cual en la literatura se designa a todo nivel
mineralizado de jaspe con interestratificación de mi-
nerales de hierro (magnetita-hematita) con un conte-
nido en FeT > 15%, equivalente de Fe

2
O

3
T > 21,4%

(Gross y McLeod, 1980). Con el mismo criterio, los
niveles mineralizados ricos en minerales de mangane-
so son designados Banded Iron Manganese
Formation (BIMF) . La designación BIF correspon-
de a la sigla de formación de hierro bandeado en in-
glés (Banded Iron Formation). Estas rocas también
tienen nombres locales y son conocidas como jaspilita
en Australia, taconita en Estados Unidos de
Norteamérica e itabirita  en Brasil.

Por otra parte, estos niveles ferríferos son con-
siderados, desde el punto de vista genético
exhalitas, ya que su formación se vincula con pro-
cesos hidrotermales exhalativos subácueos. Cabe
consignar que esta última designación excluye todo
concepto económico y, adicionalmente, su presen-
cia se interpreta como un metalotecto favorable
para la localización de otros tipos de minerali-
zaciones asociadas, tales como cuerpos de sulfuros
masivos y mineralizaciones de oro, evidencias de
cuya presencia es también analizada en esta pu-
blicación.

Complementariamente a los estudios geológicos
realizados, se hicieron ensayos para evaluar la apti-
tud de uso artesanal de la jaspilita para joyería, cu-
yos resultados se presentan en un capítulo final.
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1. INTRODUCCIÓN

Se describe el depósito de hierro bandeado (BIF:
«banded iron formation») tipo Algoma identificado
entre los arroyos Butalón Norte, por el sur, y Chacay,
por el norte, en el sector septentrional de la Cordille-
ra del Viento en la provincia del Neuquén. La
mineralización forma parte de una secuencia
volcanosedimentaria de edad jurásica inferior
(Pliensbachiano-Toarciano inferior) designada For-
mación Colomichicó, que suprayace a volcanitas y
piroclastitas de la Formación Cordillera del Viento
(Leanza et al., 2005) de edad triásica media. Esta
unidad no había sido identificada ni descripta como
tal en publicaciones previas al hallazgo de la
mineralización de Fe y Mn subordinado (Zappettini y
Dalponte, 2009, 2010).

Se presentan estudios mineralógicos,
geoquímicos, isotópicos y geocronológicos de las
unidades y de la mineralización y, finalmente, se ana-
liza el potencial económico de los depósitos estudia-
dos.

Complementariamente, se describen sucintamen-
te manifestaciones asociadas de Mn volcanogénico,
Pb-Zn diseminado y anomalías auríferas.

2. UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO

El área de trabajo, de aproximadamente 250 km2,
se localiza en el departamento Minas, en el noroeste
de la provincia del Neuquén, entre el arroyo Chacay
por el norte, el arroyo Butalón Norte por el sur, el río
Neuquén por el oeste y la Cordillera del Viento por
el este (fig. 1).

Queda circunscripta por los paralelos 36º 48’ 00"
S (sur del arroyo El Auque) y 37º 00’ 00" S (sur del
tramo inferior del arroyo Butalón) y los meridianos
70º 41’ 00" (río Neuquén) y 70º 32’ 00" S (tramo
superior del arroyo Butalón).

La localidad más cercana es Varvarco (36º 51’
09" LS - 70º 40’ 35" LO), ubicada sobre la RP 43
inmediatamente al sur de la unión de los ríos Neuquén
y Varvarco (fig. 2a y 2b), 63 km al norte de Andacollo

EL DEPÓSITO DE HIERRO BANDEADO (BIF) Y OTRAS
MINERALIZACIONES ASOCIADAS EN EL SECTOR

SEPTENTRIONAL DE LA CORDILLERA DEL VIENTO

Figura 1. Mapa de ubicación
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y a 500 km de Neuquén capital. Desde esta última
localidad se accede a Varvarco por la RN 22 hasta
Zapala, de allí por la RN 40 hasta Chos Malal, si-
guiendo por la RP 43 hasta Andacollo y finalmente
por la RP 39, que corre paralela a la traza N-S del río
Neuquén, pasando por las localidades de Huinganco
y Las Ovejas.

El área de trabajo es accesible entre octubre y
mayo, mientras que durante los meses de invierno
está parcialmente cubierta por nieve. Existen sólo
dos huellas para vehículos, una siguiendo el curso
del arroyo Huaraco Norte y otra desde el arroyo
Chacay hasta el Puesto Valdez (h.). Los recorridos
hasta las zonas mineralizadas deben hacerse a pie o
con semovientes.

3. ANTECEDENTES

En ocasión de las tareas de campo realizadas en
la década del ’80 para la confección del mapa
geológico y metalogenético del orógeno andino
(Méndez et al., 1995) y luego, por observaciones com-
plementarias del técnico E. Devia del SEGEMAR
comunicadas a los autores, se identificaron rodados
de jaspilita en diversos sectores de la parte
noroccidental de la Cordillera del Viento entre los 36º

45’ y 37º L.S.. Las investigaciones posteriores reali-
zadas por el SEGEMAR entre 2008 y 2013, cuyos
resultados se presentan en este trabajo, permitieron el
hallazgo in situ de esta litología y su estudio, así como
el de la secuencia estratigráfica que la contiene.

Los rodados mineralizados se presentan tanto en
niveles conglomerádicos aterrrazados de origen
fluvioglacial como en los cauces actuales de los arro-
yos que fluyen hacia el oeste de la Cordillera de Vien-
to y desaguan en el río Neuquén.

La adscripción de los rodados de jaspilitas del no-
roeste neuquino a mineralización tipo BIF en el basa-
mento, ya había sido planteada por Zappettini (2002).

En razón de haberse descripto asociaciones si-
milares en la Cordillera de la Costa de Chile, donde
depósitos BIF, mineralizaciones de sulfuros masivos
y volcanismo máfico-ultramáfico, afloran en un com-
plejo metamórfico entre los 38º y 39º L.S., constitu-
yendo la Provincia Metalogenética de Nahuelbuta
(Collao et al., 1990), se asignó en principio y
tentativamente la mineralización a este episodio
metalogenético regional del Paleozoico superior
(Zappettini y Dalponte, 2009). Sin embargo, el pos-
terior mapeo detallado de la secuencia que permitió
establecer de manera clara sus relaciones estra-
tigráficas y la obtención de datos geocronológicos
de precisión, posibilitaron su correcta asignación

Figura 2. a. Localización del área de trabajo (Planimetría y topografía modificadas de la Carta 3772-II del Instituto Geográfico
Nacional). b. Imagen ASTER de la región estudiada

ba
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estratigráfica al Jurásico inferior (Pliensbachiano),
extensiva al episodio metalogenético identificado
(Zappettini y Dalponte, 2010; Zappettini et al., 2011).

4. METODOLOGÍA

Las tareas de campo se completaron en cuatro
campañas, realizadas entre 2008 y 2010. El mapeo
fue realizado sobre imágenes SPOT ortorrectificadas
obtenidas de GoogleEarth, lo que permitió un mapeo a
escala 1:10.000. Se utilizaron asimismo imágenes
ASTER cuyo procesamiento facilitó la identificación
de afloramientos de diversos tipos litológicos que no
habían sido reconocidos en trabajos previos. El mapeo
de campo e interpretación de resultados fue respon-
sabilidad de E. O. Zappettini y M. Dalponte. Los es-
tudios de paragénesis de menas y determinaciones
mineralógicas fueron realizados por E. O. Zappettini
y S. Segal. La identificación de minerales mediante
difracción de rayos X fue realizada por G. Cozzi. El
estudio petrológico de la secuencia volca-
nosedimentaria portadora de la mineralización fue rea-
lizada por S. Lagorio. Las determinaciones radi-
métricas U-Pb e isotópicas Lu-Hf efectuadas sobre
circones estuvieron a cargo de J. O. Santos de la
Universidad de Western Australia y E. Belousov de la
Universidad de Sidney. En las tareas de campo parti-
ciparon los técnicos Eduardo Devia y Daniel
Hernández

Se colectaron 200 muestras de roca y mena en
total para estudios petrográficos, calcográficos,
geoquímicos e isotópicos.

Los estudios de microscopía óptica fueron com-
plementados con observaciones mediante microsco-
pio electrónico de barrido (SEM) con espectrómetro
de dispersión de energía de rayos-X (EDS) en los
laboratorios del SEGEMAR, a cargo de Andrea Ro-
mano. Las condiciones analíticas fueron: potencial
de aceleración 10 kV, corriente 38 mA, vacío 0,9
Torr (LV aux), spot 400 nanómetros y sin
metalización.

Para los estudios de difracción de rayos X se
utilizó un difractómetro de rayos X para polvo, mar-
ca Philips, modelo X´Pert MPD, con radiación de
Cobre (Ká1= 1,54060Å), bajo las siguientes condi-
ciones: generador: 40mA, 40Kv; máscara: 10 o 15
mm; colimadores de divergencia y antidispersión: 1º;
colimador de recepción: 0,2 mm; monocromador se-
cundario de grafito; portamuestras giratorio. Las
muestras fueron observadas con lupa binocular; una
porción fue triturada y molida por debajo de tamiz de
malla ASTM Nº 10 (2 mm), luego reducida por

cuarteos sucesivos hasta obtener una muestra de
aproximadamente 50 gramos y, finalmente, fue nue-
vamente molida por debajo de tamiz ASTM Nº 325
(45µm). A partir de una porción de aproximadamen-
te 5g de ésta se preparó en un portamuestras de pol-
vo y se identificó como «roca total». Con el objeto
de separar para el análisis los componentes minera-
les de interés, se partió de una porción de aproxima-
damente 100g del material pasante malla 10 y se lo
tamizó utilizando la serie de tamices ASTM de malla
Nº 18 (1mm), 35 (0,5mm), 60 (0,250mm) y 120 (0,125
mm). Los especímenes separados de las fracciones
granulométricas obtenidas fueron analizados por
difracción de rayos X utilizando portamuestras de
silicio (fondo cero). Los difractogramas de rayos X
colectados fueron analizados utilizando el programa
High Score Plus de Panalytical y la base de datos
PDF del ICDD (1997).

Se realizaron análisis químicos mediante ICPMS
en laboratorios de SGS S.A. (Perú) y ACTLABS
(Canadá). Asimismo se hicieron determinaciones de
elementos mayoritarios por el método de fluorescen-
cia de rayos X, trazas de interés metalogenético por
espectrometría de emisión atómica por plasma
inductivo (ICP) y oro por fusión-copelación y lectu-
ra por espectrometría de absorción atómica, en los
laboratorios de INTEMIN-SEGEMAR. En todos los
casos se utilizaron materiales de referencia certifi-
cados para la validación de los resultados.

Las determinaciones de isótopos de Sm-Nd, Rb-
Sr, Pb, O y D en rocas y minerales fueron realizadas
en los laboratorios de ACTLABS.

La determinación de los isótopos de Sm-Nd se
efectuó mediante disolución de la roca en una mez-
cla de HF, HNO

3 
y HClO

4
. Una fracción de la mues-

tra de roca pulverizada fue mezclada con una solu-
ción con valores isotópicos conocidos («spike») rica
en 149Sm-146Nd, lo que permite que luego del análisis
se calculen las diferencias entre los valores encon-
trados y los valores conocidos de la solución agrega-
da. Las tierras raras fueron separadas mediante téc-
nicas convencionales de intercambio catiónico. El Sm
y el Nd fueron separados mediante extracción
cromatográfica en HDEHP cubierto con polvo de
teflón. La precisión de las mediciones de Sm, Nd y
147Sm/144Nd es ±0.5% (2s). Las relaciones 143Nd/
144Nd son relativas al valor 0,511860 del estándar La
Jolla. Durante el período de trabajo el promedio pon-
derado de 1as mediciones sobre el estándar La Jolla
dio 0,511872 ± 14 (2s) para 143Nd/144Nd, utilizando
un valor 0,7219 para 146Nd/144Nd a los fines de la
normalización. Los análisis fueron efectuados con
un espectrómetro de masa Triton-MC.
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Rb y Sr fueron separados mediantes técnicas
convencionales de intercambio catiónico y el análisis
se realizó en un espectrómetro de masa multi-colec-
tor Triton en modo estático. Durante el período de
trabajo se realizaron 15 mediciones del estándar 15
SRM-987 Sr y el promedio ponderado obtenido fue
0,710258 ± 09 (2s) for 87Sr/86Sr.

El Pb fue separado mediante intercambio iónico
con Bio-Rad 1x8. Las composiciones isotópicas fue-
ron analizadas con un espectrómetro de masa
multicolector Finnigan MAT – 261. Las relaciones
medidas de isótopos de Pb fueron corregidas por
fraccinamiento de masa a partir de las mediciones
calculadas de los estándares NBS SRM – 982. La
reproduciblidad externa de las relaciones isotópicas
de Pb – 206Pb/204Pb =0,1%, 207Pb/204Pb=0,1%, 208Pb/
204Pb=0,2% - a un nivel 2ó fue demostrada mediante
análisis múltiples del estándar BCR-1.

Para las determinaciones isotópicas de O, las
muestras fueron atacadas con BrF

5
 a ~650°C en

bomba de níquel de acuerdo con el procedimiento
descripto por Clayton and Mayeda (1963). La reac-
ción de fluoración convierte el oxígeno de los mine-
rales en O

2
 gaseoso, el que luego es convertido en

CO
2
 gaseoso utilizando una barra caliente de carbo-

no. Todas las etapas de reacción son cuantitativas.
Los análisis isotópicos fueron efectuados con un
espectrómetro de masa Finnigan MAT Delta. La
reproducibilidad externa es ± 0.19‰ (1ó) basada en
análisis repetidos de un estándar interno.

Para el análisis de isótopos de H, las muestras
de 0,02 a 1,0g fueron envueltas en una lámina de
molibdeno y ubicadas en un crisol de platino que es
colocado en el interior de un recipiente de extrac-
ción de cuarzo. El recipiente y su contenido fueron
desgasificados en vacío a 120° C durante 4 horas
para remover la superficie del agua adsorbida. La
muestra se calienta por inducción a 1400° C duran-
te 20 minutos y los gases se recogen en una trampa
mantenida a -196° C. Casi todo el hidrógeno se li-
bera en forma de agua, pero las cantidades meno-
res de hidrocarburos o de hidrógeno molecular li-
berados o producidos durante el tratamiento, se
oxidan sobre CuO a 550° C para formar H

2
O y

CO
2
, que también se recogen en la trampa. El agua

acumulada que representa la cantidad total de hi-
drógeno en las muestras se separó de los otros ga-
ses mediante técnicas de congelación diferencial.
El agua se hace reaccionar con uranio a 900° C
para producir H

2
 que se recoge en carbón a -196°

C. El volumen de H
2
 se mide manométricamente.

Los análisis de los contenidos de agua son reprodu-
cibles a ± 0,2 % en peso. El análisis isotópico se

realizó mediante espectrometría de masas conven-
cional.

5. GEOLOGÍA DE LA COMARCA

5.1. RELACIONES GENERALES

La mineralización de hierro bandeado está aloja-
da en una secuencia volcánica con intercalaciones
sedimentarias subordinadas, que era asignada en
publicaciones previas a este trabajo al Grupo Choiyoi
(e.g. Méndez et al., 1995; Zanettini, 2001). Los estu-
dios realizados permitieron establecer una edad
jurásica inferior (Pliensbachiano-Toarciano inferior)
para la secuencia y la mineralización asociada, y se
asignó al Ciclo Precuyano bajo la denominación de
Formación Colomichicó (Zappettini et al., 2011b).

El mapeo detallado de la unidad portadora de la
mineralización y su relación con otras unidades per-
mitió establecer una estratigrafía precisa del sector
norte de la Cordillera del Viento.

Se estableció la presencia de unidades del basa-
mento cuyos primeros antecedentes, en el sector
norte de la provincia del Neuquén corresponden a
Groeber (1929, 1946) quien indicó la existencia de
metamorfitas pre-Choiyoi en el sector septentional
de la laguna Varvarco Campos, citando como ante-
cedente una mención de Backlund (1923).

El basamento que subyace a la Formación
Colomichicó en el sector norte de la Cordillera del
Viento comprende unidades sedimentarias y
volcaniclásticas en parte metamorfizadas del
Paleozoico superior (Formaciones Guaraco Norte,
Arroyo del Torreón y Huaraco) y volcanitas asigna-
das al Triásico (Formación Cordillera del Viento).

Suceden a la Formación Colomichicó, hacia el
este de la Cordillera del Viento y fuera del área de
trabajo, unidades sedimentarias correspondientes al
Grupo Cuyo, en tanto en la región estudiada se reco-
nocen unidades magmáticas asignadas al Grupo Cam-
pana Mahuida (Cretácico-Paleoceno) y volcanitas
terciarias (Grupo Naunauco y Complejo Volcánico
Coyocho). El Cuaternario está representado por de-
pósitos de remoción en masa, morénicos,
glacifluciales, aluviales, coluviales y de terrazas.

A continuación se describen las unidades
aflorantes en el área de trabajo como aporte al co-
nocimiento de la estratigrafía del sector norte de la
Cordillera del Viento y para dar un adecuado marco
estratigráfico y tectónico al proceso volcanosedi-
mentario que dio origen a la mineralización de hierro
bandeado.
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5.1.1. PALEOZOICO SUPERIOR

Unidades geológicas

Formación Guaraco Norte
La Formación Guaraco Norte fue definida por

Zappettini et al. (1987) para incluir aquellos y otros
afloramientos en el curso bajo del arroyo homónimo,
a los 36º 52’ LS. Nuevos hallazgos asignados a esta
unidad fueron descriptos por Zanettini (2001) en el
curso del arroyo Chacay al norte de la localidad de
Varvarco a los 36º 48’ S (fig. 3). El espesor total de
la unidad fue calculada en 1800 m (Zanettini, 2001).
La esquistosidad tiene una orientación nornoroeste.

La secuencia deriva de rocas sedimentarias
psamo-pelíticas y está constituida por esquistos
micáceos y cuarcíticos. Los esquistos micáceos es-
tán compuestos por biotita, sericita, clorita, moscovita
y cuarzo; hay circón, apatita y pirita como minerales
accesorios. Los esquistos cuarcíticos presentan una
alternancia de bandas ricas en cuarzo y otras ricas
en micas, con albita y feldespato potásico como com-
ponentes minoritarios. Localmente hay lutitas negras,
reconocidas en el afloramiento del arroyo Huaraco
Norte.

Las rocas fueron metamorfizadas en la subfacies
cuarzo-albita-clorita de la facies esquistos verdes y
presentan esquistosidad conspicua (S1) paralela a
subparalela a la estratificación (S0). La biotita sigue
la foliación S1, superficie que es cortada por una in-
cipiente esquistosidad. Hay andalucita, diópsido y
hornblenda postcinemáticos formados como resulta-
do de la intrusión de granodioritas asignadas a la
Formación Varvarco (Zanettini, 2001).

Formación Arr oyo del Torr eón
Esta unidad fue formalmente definida en el área

de Andacollo (Méndez et al., 1995), al sur de la re-
gión estudiada, para describir las rocas agrupadas
informalmente por Zöllner y Amos (1955) y Stoll
(1957) como «Tobas Inferiores». Junto con la For-
mación Huraco constituyen el Grupo Andacollo
(Digregorio, 1972, emend. Leanza et al., 2007).

En Andacollo afloran tobas estratificadas grises
a rojizas de composición dacítica, que varían local-
mente a composiciones riodacíticas y andesíticas.
Hay intercalaciones de areniscas y argilitas, así como
de volcanitas riodacíticas.

Se observa clivaje oblicuo a la estratificación y,
localmente, esquistosidad incipiente, características
indicativas de un metamorfismo de bajo grado.

Las tobas son piroclásticas, con cristaloclastos
de hasta 5mm, compuestos principalmente por cuar-

zo y plagioclasa, así como por fragmentos líticos que
incluyen areniscas y andesitas en una matriz
feldespática completamente alterada a clorita,
sericita, epidoto y sílice.

Se identificó un afloramiento, asignable a esta
unidad, en el extremo norte del área estudiada, al
norte del arroyo Chacay. Corresponde a niveles
tobáceos de colores amarillentos a verdosos, con
intercalaciones de areniscas, conjunto afectado por
metamorfismo de bajo grado. Los litoclastos,
cristaloclastos de feldespato y la matriz, se encuen-
tran casi completamente reemplazados por micas.
Es común la presencia de clorita, turmalina, circón,
titanita y minerales opacos. Los minerales micáceos
consisten en illita, illita-esmectita interestratificadas
y cloritas ricas en hierro. Hay desarrollo de ribbons
de cuarzo con incipiente textura granoblástica; las
arcillas de la matriz han recristalizado a sericita. La
presencia de cristales hexagonales de turmalina, ali-
neados con la esquistosidad incipiente, se interpreta
como de origen metamórfico e implicaría la disponi-
bilidad de boro, probablemente liberado como con-
secuencia de la destrucción de minerales detríticos
tales como illita y/o feldespato.

Formación Huaraco
Esta unidad fue definida por Zöllner y Amos

(1973) para describir una secuencia sedimentaria
marina a continental que aflora en la región de
Andacollo y que, junto con la Formación Arroyo del
Torreón, constituye el Grupo Andacollo. Incluye
lutitas, argilitas, areniscas y limolitas, así como lentes
de areniscas conglomerádicas y tobas. En la sección
inferior de la unidad predominan las lutitas negras,
de grano muy fino y que incluyen granos de cuarzo
angular en una matriz con recristalización incipiente
de sericita y clorita. Hacia el tope de la secuencia
predominan las areniscas que, localmente, gradan a
limolitas de coloración castaño verdoso a amarillen-
tas; están bien estratificadas y están compuestas por
clastos de cuarzo, sericita, litoclastos de rocas vol-
cánicas y sedimentarias, así como por circón detrítico
y turmalina. El cemento comprende clorita, sericita
y calcita. Los granos de cuarzo muestran
microgranulación y evidencias de deformación.

Las tobas se presentan como lentes y están cons-
tituidas por cristaloclastos de cuarzo, oligoclasa,
ortoclasa y, en menor proporción, biotita; la matriz y
los cristaloclastos están alterados a sericita, calcita,
ankerita, clorita y arcillas.

La secuencia incluye fósiles indicativos de un
ambiente marino de aguas poco profundas a litoral.
Hacia el techo la secuencia incluye depósitos
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Figura 3. Geología del sector norte de la Cordillera del Viento, provincia del Neuquén
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conglomerádicos fluviales. La flora de Rhacopteris
y los braquiópodos identificados por Amos (1972) son
indicativos de una edad pensilvaniana.

Se han identificado rocas asignables a la Forma-
ción Huaraco en el valle medio del Arroyo Guaraco
Norte, donde el afloramiento principal tiene una po-
tencia de 100m y consiste en una secuencia de are-
niscas y limolitas de coloración gris a verdosa con
incipiente grado metamórfico. Están intruidas y cu-
biertas discordantemente por volcanitas triásicas de
la Formación Cordillera del Viento. Se hallan forma-
das por cuarzo de grano fino en una matriz com-
puesta por arcillas, sericita, escasa clorita, minerales
opacos y circón. Presenta esquistosidad paralela a
la estratificación y un clivaje incipiente desarrollado
oblicuo a las superficies S0-S1, que está distribuido
de manera irregular debido al predominio de los ni-
veles arenosos.

Un segundo afloramiento fue identificado en las
cabeceras del arroyo Guaraco Norte, donde se pre-
senta como una secuencia de coloración gris a ne-
gra y con una composición similar al afloramiento
descripto previamente. El predominio de minerales
de tamaño arcilla da lugar a un conspicuo clivaje y
crenulación que enmascaran la estratificación ori-
ginal.

Edad
Las unidades del Paleozoico superior fueron

asignadas originalmente al Silúrico-Devónico in-
ferior (F. Guaraco Norte) (Zappettini et al., 1987)
y al Carbonífero (F. Arroyo del Torreón y F.
Huaraco) (Zöllner y Amos, 1973). Dado que la F.
Guaraco Norte se correlaciona con unidades equi-
valentes aflorantes en Chile, que son portadoras
de niveles de hierro bandeado, se realizó la deter-
minación de edad U-Pb en circones detríticos de
una muestra de esquisto biotítico obtenida en el
área del arroyo Chacay, con el fin de precisar su
edad. Asimismo se dató una muestra de toba de
un afloramiento asignado a la F. Arroyo del To-
rreón con el fin de corroborar su asignación crono-
estratigráfica.

La datación U-Pb SHRIMP de circones detríticos
de la F. Guaraco Norte dio una edad mínima de 369
± 5 Ma (Devónico superior) y de 383 ± 6 Ma para la
F. Arroyo del Torreón. Los circones detríticos de
origen magmático de la F. Guaraco Norte se agru-
pan en dos poblaciones principales de edad devónica
y ordovícica (famatiniana); las contribuciones en la
F. Arroyo del Torreón son también de edad devónica
y ordovícica así como dos poblaciones adicionales
del Neoproterozoico tardío y Mesoproterozoico.

En estas unidades hay una conspicua población
de circones magmáticos devónicos (406 ± 4 Ma a
369 ± 5 Ma), indicativos de un magmatismo activo
para esa época. La geoquímica de las formaciones
Guaraco Norte y Huaraco sugiere que la fuente de
proveniencia principal de los sedimentos de ambas
unidades fue un arco magmático (Zappettini et al.,
2012).

Ambiente de depositación
Las unidades del Paleozoico superior son prác-

ticamente coetáneas con el prisma de acreción de
la Cordillera de la Costa en la región centro-sur de
Chile.

La composición química de secuencias
sedimentarias, tanto de elmentos myaoritarios como
traza puede ser utilizada para establecer su
proveniencia. El contenido en elementos tales como
Th, Sc, Zr y tierras raras preservan características
de las rocas fuente en el registro sedimentario siem-
pre que las secuencias no hayan sido significa-
tivamente afectadas por procesos de alteración,
diagénesis o metamorfismo. Con el fin de establecer
entonces el ambiente de depositación y las fuentes
de proveniencia de los sedimentos que constituyen
las unidades del Paleozoico superior, se analizó su
composición (Zappettini et al., 2012). La composi-
ción química de la Formación Guaraco Norte corres-
ponde a sedimentos maduros policíclicos, reciclados,
de proveniencia continental madura, lo que sugiere
un margen pasivo con aportes menores de rocas
magmáticas del margen continental. Las caracterís-
ticas químicas de la Formación Huaraco, en tanto,
indican que los sedimentos que la formaron
provenieron de un arco magmático, lo que resulta
consistente con la presencia de tobas -tanto en la
Formación Arroyo del Torreón como, en menor me-
dida, en la Formación Huaraco- con características
de arco volcánico, indicativas de la presencia de un
arco de edad carbonífera, activo durante la
depositación de ambas unidades (Zappettini et al.,
2012).

Se interpreta que la Formación Guaraco Norte
representa depósitos de margen pasivo de edad pre-
dominantemente carbonífera inferior, que preceden
a la implantación del prisma acrecional en Chile, y
se extiende hasta las etapas más iniciales de la
acreción en una posición de retro-prisma (retro-
wedge). Las formaciones Huaraco y Arroyo del
Torreón, en tanto, son consideradas depósitos de
cuenca de retro-prisma en relación con el prisma
acrecional temprano (Serie Oriental) de Chile
(Zappettini et al., 2012).
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5.1.2. TRIÁSICO

Formación Cordillera del Viento
Las volcanitas asignadas a esta unidad fueron

originalmente atribuidas al Grupo Choiyoi (Zanettini,
2001), designación dada por Stipanicic et al. (1968)
a la secuencia volcánica aflorante en el ámbito de
la Cordillera del Viento que fuera denominada por
Groeber (1929) primero como Serie Porfirítica
Supratriásica, y luego (Groeber, 1946) como
Choiyoilitense. Este nombre proviene de Choiyoi,
designación aborigen de la Cordillera del Viento que
es el lugar tipo de la unidad. Posteriormente, Rolleri
y Criado Roque (1970) denominaron al conjunto For-
mación Choiyoi y, más recientemente, Leanza et
al. (2005) redefinieron las volcanitas de edad triásica
superior, originalmente incluidas en el Grupo Choiyoi,
como Formación Cordillera del Viento. De acuerdo
con estos últimos autores, el Grupo Choiyoi queda
limitado en el sector sur de la Cordillera del Viento
a las unidades plutónicas y volcánicas que agrupan
bajo el nombre Complejo volcánico-plutónico
Huinganco, que incluye al Granito Huinganco y a la
Formación La Premia en el área de Andacollo. A
este conjunto lo asignan al Pérmico medio-Triásico
inferior.

En el ámbito del área de estudio las volcanitas
que cubren a las unidades del Paleozoico superior y
subyacen a la Formación Colomichicó están consti-
tuida principalmente por andesitas y riolitas, y sus
tobas. Se disponen al este del río Neuquén, alrede-
dor de la laguna Varvarco Campos y en la Cordillera
del Viento.

Las volcanitas corresponden a una serie nor-
mal calco-alcalina, observándose una acidificación
hacia los términos más jóvenes, lo que permite dis-
tinguir, sobre la base de los componentes litológicos,
una sección inferior mesosilícica y otra superior
silícica, que es la predominante en el área de estu-
dio.

Entre Varvarco y el arroyo Butalón Norte afloran
riolitas, pórfiros riolíticos, tobas riolíticas y lítico-cris-
talinas de igual filiación, de colores blanco rosado,
pardo rojizo y gris claro a oscuro. Ambas secciones
están groseramente estratificadas, con mantos de
hasta 30 m de espesor.

En la comarca se han medido 880 m de potencia
para la secuencia (Pesce, 1981) y hacia el sur se
estima un espesor de 2.000 m (Zöllner y Amos, 1973).

Se dispone en discordancia angular, cubrien-
do un paleorrelieve, sobre la Ectinita Guaraco
Norte y es cubierta de igual manera por las
volcanitas Cayanta y Coyocho, y depósitos

glacifluviales. Es intruida por las plutonitas
Varvarco, Radales y Butalón, y por la Andesita
Collipill i. En las zonas de contacto con la
Granodiorita Varvarco, las volcanitas están
hornfelizadas, con introducción de andalucita y
epidoto, mientras que en los contactos con el Gra-
nito Radales se encuentran decoloradas y afec-
tadas por alteración hidrotermal.

Edad
Por correlación con las unidades mapeadas al

sur del área estudiada, la secuencia corresponde a la
Formación Cordillera del Viento. Se dató una
ignimbrita riolítica aflorante en el curso inferior del
arroyo Chacay para precisar su edad. Se obtuvo una
edad U-Pb SHRIMP de 250.9±2.6 Ma con una po-
blación de circones heredados de 267.5± 4 Ma inter-
pretada como una contaminación intra-arco. Asimis-
mo hay circones heredados de 907±24 Ma (Toniano),
1234±42 Ma (Ectasiano) y 1697±14 Ma (Stateriano),
interpretados como producto de contaminación de
una corteza heterogénea con componentes de eda-
des neoproterozoicas tempranas a tardío paleopro-
terozoicas.

La edad obtenida es controversial ya que corres-
ponde al límite Pérmico-Triásico, e involucraría por
tanto al Grupo Choiyoi. Ahora bien, por continuidad
estratigráfica, las volcanitas se corresponden con las
identificadas como Formación Cordillera del Viento
en el área de Andacollo. La falta de edades precisas
en la Formación Cordillera del Viento en esta última
región impiden resolver esta ambigüedad, proponién-
dose tentativamente la posibilidad que la edad de la
Formación Cordillera del Viento se extienda al límite
Pérmico-Triásico y que las unidades del Grupo Choiyoi,
en el sentido de Leanza et al. (2005) en el área de la
Cordillera del Viento se restrinjan al Pérmico.

Fig. 4. Diagrama Concordia de circones de la Muestra 43260
(ZD-181), Formación Cordillera del Viento.
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5.1.3. JURÁSICO INFERIOR

Formación Colomichicó
La Formación Colomichicó (Zappettini y

Dalponte, 2009) aflora en la parte media y alta del
sector norte de la Cordillera del Viento.

Comprende una sección inferior integrada por
volcanitas bimodales con intercalaciones menores de
niveles sedimentarios y una sección superior carac-
terizada por volcanismo félsico explosivo. El espe-
sor total estimado es de 500 m, cubre aproximada-
mente 300 km2 y su disposición es subhorizontal.

La sección inferior está integrada por
basandesitas, andesitas, brechas andesíticas, ignim-
britas y lavas fenolacíticas y fenodacíticas. Las
basandesitas comprenden fenocristales de plagio-
clasa y olivina, que presentan reemplazo mayormen-
te esmectítico -alteración que también afecta al vi-
drio intersticial-, inmersos en una pasta afieltrada
intersertal. Las andesitas están constituidas por
fenocristales de plagioclasa en una mesostasis
pilotáxica/afieltrada. Las brechas andesíticas están
formadas por fragmentos con texturas hialofíticas,
afieltradas y pilotáxicas contenidos en una matriz
lávica fina de igual composición. Las ignimbritas con-
tienen cristaloclastos de plagioclasa, feldespato
potásico y escaso cuarzo, junto a vitroclastos
desvitrificados, inmersos en una matriz fluidal con
alto grado de desvitrificación a material cuarzo-
feldespático. Los niveles lávicos poseen fenocristales
de plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo subordi-
nado, incluidos en una abundante base vítrea com-
pletamente desvitrificada.

Las intercalaciones sedimentarias, restringidas,
comprenden niveles de grauvacas de color gris ver-
doso a castaño por meteorización superficial, de grano
muy fino con gradación local a areniscas. Están cons-
tituidas por cristaloclastos angulosos de cuarzo y
feldespatos, en una matriz clorítica por posible
recristalización de arcillas. Hay areniscas volcáni-
cas en parte conglomerádicas de grano medio a grue-
so de color verde grisáceo en las que se identifican
litoclastos predominantemente de rocas volcánicas
mesosilícicas a básicas y otros con textura granofírica;
también cristaloclastos de plagioclasa y muy escaso
cuarzo. Localmente se observan clastos de vidrio
desvitrificado con típica textura esferulítica. En la
matriz predomina la clorita; se observan parches de
carbonato y epidoto. Son comunes los niveles de bre-
chas lenticulares con pasaje gradacional a arenis-
cas, que son interpretadas como depósitos de flujos
gravitacionales. Esta sección comprende un nivel de
jaspilitas integrado por una sucesión de hasta tres

bancos con potencias individuales inferiores a los 13
m y separación entre ellos de hasta 25 m, que se
puede considerar un nivel guía dentro de la unidad,
dada su continuidad lateral. Localmente hay niveles
de jaspes manganesíferos asociados a las jaspilitas.
Las brechas que sobreyacen a las jaspilitas contie-
nen por lo común fragmentos angulosos de estas úl-
timas.

La sección superior está conformada por
ignimbritas, pórfiros dacíticos a riolíticos, tobas y aglo-
merados volcánicos de distribución heterogénea, pre-
dominantes en la parte sur, donde traslapan a la sec-
ción inferior y apoyan directamente en discordancia
sobre volcanitas de la unidad subyacente. En esta
sección se ha identificado, localmente, un nivel de
chert de aproximadamente 50 m de potencia. Los
niveles ignimbriticos son fenolacíticos a fenodacíticos
y están constituidos por cristaloclastos de plagioclasa,
feldespato potásico y cuarzo subordinado junto a
vitroclastos aplastados, en ocasiones con textura
axiolítica, contenidos en una matriz fluidal, con pro-
fusa desvitrificación a material cuarzo-feldespático.
Las tobas presentan litoclastos constituidos por pas-
tas microgranosas, vitroclastos desvitrificados y
cristaloclastos de plagioclasa y feldespato potásico
contenidos en una matriz conformada por
cristaloclastos menores de feldespatos y cuarzo jun-
to a material vítreo parcialmente desvitrificado.

Relaciones estratigráficas y edad
La Formación Colomichicó apoya en discordan-

cia angular de aproximadamente 30º sobre volcanitas
que tentativamente se asignan a la Formación Cor-
dillera del Viento. Es cubierta en discordancia por
sedimentitas del Grupo Cuyo. Se han realizado di-
versas dataciones tanto de la sección inferior como
de la sección superior de la unidad, habiéndose obte-
nido un rango de edades entre 187,9±1,8 Ma y 182,5
± 0,89 Ma (edades U-Pb SHRIMP en circones), lo
que permite acotar el magmatismo entre el
Pliensbachiano y el Toarciano inferior.

El carácter bimodal de secuencias volcánicas del
basamento de la Cuenca Neuquina ha sido recono-
cido en diversas unidades tales como la Formación
Lapa en el Depocentro Chachil (Franzese et al.,
2006) y las Formaciones Cordillera del Viento, Milla
Michicó y La Primavera en el Depocentro Cordille-
ra del Viento (Llambías et al., 2007). La edad
geocronológica pliensbachiana-toarciana inferior ob-
tenida para la Formación Colomichicó (Zappettini et
al., 2011 y trabajos en curso) así como su posición
estratigráfica permite correlacionarla con las unida-
des del Jurásico inferior aflorantes en el sector sur
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de la Cordillera del Viento (Formaciones La Prima-
vera y Milla Michicó -Llambías et al., 2007-), así como
otras aflorantes en el norte de la Cordillera de Chachil
(Formaciones Lapa y Chachil). En efecto, la Forma-
ción La Primavera, constituida por conglomerados
con intercalaciones de basaltos, en su parte inferior
y media, y por dacitas y riolitas vinculadas a un
volcanismo explosivo en su parte superior contiene
intercalaciones fosilíferas que permitieron asignarla
al Pliensbachiano y Toarciano inferior (Llambías et
al., 2007), edad corroborada por una datación U-Pb
SHRIMP de 183±1,3 Ma (Suárez et al., 2008). Por
otra parte, 250 km al sur del área investigada al N de
la Cordillera de Chachil (cerro Atravesada) hay jas-
pes manganesíferos y ferríferos asignados al mismo
episodio metalogenético (Zappettini y Dalponte, 2010)
intercalados en la Formación Chachil, integrada por
una secuencia fosilífera pliensbachiana (Leanza et
al., 1990) con calizas y tobas dacíticas con edades
U-Pb equivalentes a las obtenidas en el área de es-
tudio.

Se considera que la Formación Colomichicó re-
presenta un centro volcánico propio de las etapas
sin-rift del Ciclo Precuyano. Su edad, algo más jo-
ven que la definida para esas etapas en el Depocentro
Chachil (Triásico Superior-Sinemuriano = Formación
Lapa - Franzese et al., 2006) sugiere una evolución
levemente diacrónica de los diversos depocentros que
caracterizan a las cuencas extensionales del
Mesozoico temprano en el ámbito de la Cuenca
Neuquina.

5.1.4. CRETÁCICO-PALEOCENO

Grupo Campana Mahuida
Bajo esta designación se agrupan plutonitas de

edad cretácico superior-paleógena constituyentes de
un arco magmático desarrollado en la región centro
norte de la provincia del Neuquén. En el área de
trabajo están representadas por dioritas, tonalitas,
granodioritas y granitos designados colectivamente
Plutonitas Varvarco (Pesce, 1981). Fueron discrimi-
nadas posteriormente por Zanettini (2001) quien les
asignó distintas denominaciones de acuerdo con la
composición de los cuerpos ígneos aflorantes y sus
relaciones locales de contacto: Granodiorita Varvarco,
Granito Radales y Tonalita Butalón. Fuera del área
de estudio se asigna también a este Grupo el Granito
Varvarco Tapia, aflorante al norte de la región inves-
tigada.

Se incluyen aquí cuerpos hipabisales asignados
originalmente al volcanismo de la Formación Cordi-
llera del Viento (diques riolíticos y lamprofíricos) y

un cuerpo diorítico aflorante inmediatamente al este
del área de estudio, en el valle superior del arroyo
Butalón Norte, que se extiende hasta el filo de la
Cordillera del Viento.

Granodiorita Varvarco
Se manifiesta en varios afloramientos localiza-

dos entre el arroyo Manchana Covunco y la comar-
ca de Butalón Norte.

La unidad está integrada por granodioritas y
tonalitas de color blanco grisáceo a gris mediano, de
estructura granosa mediana a gruesa, destacándose
fenocristales de anfíbol.

En la zona de contacto, tanto las metamorfitas
Guaraco Norte como las volcanitas del Grupo Choiyoi,
han sido hornfelizadas, lo que puede observarse en
el arroyo Chacay, al sur de éste y en la barranca
sobre el río Neuquén en el poblado de Varvarco, en
el primer caso, y en los arroyos Covunco y El Auque,
en el segundo.

En Butalón Norte las volcanitas de la Formación
Cordillera del Viento se hallan silicificadas masiva-
mente y con venillas de cuarzo y pirita en la zona de
contacto con la granodiorita. Si bien el contacto es
neto, localmente se reconoce que la granodiorita ha
penetrado a las efusivas porque engloba xenolitos de
éstas.

En el sector medio del arroyo Chacay afloran
cuerpos de granodiorita de grano fino asignados a
esta unidad.

Otros afloramientos menores se observan en la
ladera sur del arroyo Colomichicó (sector del Par-
que Arqueológico del mismo nombre).

Intruye con contactos netos a la Ectinita Guaraco
Norte, a las Formaciones Cordillera del Viento y
Colomichicó. Es intruida por el Granito Radales y la
Tonalita Butalón y es cubierta en discordancia por
las volcanitas Cayanta y Coyocho. Por encima se
disponen, además, sedimentos cuaternarios.

Granito Radales
Este cuerpo magmático aflora inmediatamente

al este de la localidad de Varvarco, entre los arroyos
Chacay y Guaraco Norte. Se trata de un granito grá-
fico, calcoalcalino, de colores blanco rosado, blanco
grisáceo y gris rosado, de estructura granosa media-
na a fina.

De acuerdo a Zanettini (2001) en el puesto
Valdez (h) se encuentra un dique de granito gráfico
de color blanco rosado y estructura granosa fina,
asignable a la unidad Granito Radales, que intruye a
la Granodiorita Varvarco. Asimismo hay diques
pegmatíticos y vetillas de igual índole, también



 SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS - RECURSOS MINERALES N°38 13

atribuibles al Granito Radales, que se alojan en la
granodiorita y su caja de metamorfitas en los aflora-
mientos de la barranca del río Neuquén en el extre-
mo norte del poblado de Varvarco.

Intruye con contactos netos a la Ectinita Guaraco
Norte y a las Formaciones Cordillera del Viento y
Colomichicó; es intruida por la Andesita Collipilli y le
sobreyacen las volcanitas Cayanta y Coyocho.

Tonalita Butalón
Corresponde a un stock tonalítico aflorante en la

margen izquierda del tramo inferior del arroyo
Butalón. En esta área hay asociados diques dacíticos
porfíricos y una zona de alteración hidrotermal que
afecta a las volcanitas de la Formación Cordillera
del Viento y a la Granodiorita Varvarco.

Diorita Butalón Norte
Constituye un stock con un área de afloramiento

de 2 km2 en el curso superior del Arroyo Butalón
Norte. Está constituida por una diorita biotítico
hornblendífera con variaciones faciales a diorita
hornblendífera que intruye a rocas de la Formación
Colomihicó. Se halla compuesta esencialmente por
plagioclasa (andesina a laboradorita ácida) y de ma-
nera subordinada hornblenda y localmente biotita.
Entre los minerales minoritarios hay cuarzo,
feldespato potásico, y entre los accesorios apatita y
circón.

Microdiorita Chacay
Es un stock de aproximadamente que aflora en

aproximadamente 2 km2 en el curso medio del arro-
yo Chacay. Corresponde a una diorita porfiroide
constituida por exiguos megacristales de plagioclasa
en una base constituida por plagioclasa (labradorita
sódica), clinopiroxeno y ortopiroxeno y cuarzo
intersticial muy escaso. Se observa alteración sua-
ve de la plagioclasa a a arcillas, sericita, clorita y
epidoto.

Diques
La mayor concentración de diques se presenta

en el sector centro-norte del área de estudio. Pre-
sentan una orientación general NNO-SSE, longitu-
des individuales de hasta 2 km y potencias de hasta
5 metros.

Desde el punto de vista composicional predomi-
nan los diques riolíticos a dacíticos, de textura porfírica
afectados por alteración propilítica. Localmente hay
diques andesíticos a basálticos también afectados por
alteración propilítica, así como arcilloso sericítica y
biotítica.

Edad
Con relación a la edad del Grupo Campana

Mahuida, Kay et al. (2006) obtuvieron para la
granodiorita Varvarco una edad de enfriamiento 40Ar/
39Ar en biotita de 69,09 ± 0.13 Ma. Por su parte
JICA (2000) determinó para una tonalita de la mis-
ma unidad una edad K/Ar roca total de 64,7 ± 3,0
Ma. Vega et al. (2004) indican una edad K/Ar sobre
roca total de 62 Ma en granodioritas del Parque Ar-
queológico Colomichicó.

Cabe consignar una edad K/Ar RT de 63 ± 2
Ma obtenida por los autores para la diorita aflorante
en las cabeceras del arroyo Butalón Norte, que
intruye a la Formación Colomichicó, así como una
edad 40Ar/39Ar en adularia de 65,73 ± 0,22 Ma vin-
culada con la alteración hidrotermal que afecta a
volcanitas básicas de la Formación Colomichicó. Al
norte de este cuerpo rocas gábricas y dioríticas
aflorantes en el cerro Nevazón arrojaron una edad
40Ar/39Ar de 60,2 ± 1,2 Ma (Franchini et al., 2003).
El conjunto de dataciones sugiere una edad
Maastrichtiano-Paleoceno para el episodio
magmático.

5.1.5. EOCENO

Grupo Naunauco
El Grupo Naunauco (Zamora Valcarce, 2007),

definido para describir las rocas del cinturón volcá-
nico cretácico tardío-paleógeno, reemplaza la desig-
nación de Grupo Molle (Yrigoyen, 1972), ya que con
esta designación quedaban comprendidos cuerpos
neógenos. En el área de estudio comprende dos uni-
dades esencialmente paleógenas: Formación
Cayanta, constituida por andesitas, basaltos, tobas y
aglomerados andesíticos, y Formación Colipilli, inte-
grada por pórfidos andesíticos subvolcánicos (Rapela
y Llambías, 1985 y 1989, respectivamente).

Formación Colipilli
Con este nombre, Llambías y Rapela (1989) re-

unieron los cuerpos intrusivos subvolcánicos del Gru-
po Molle. Zanettini (2001) asigna a esta unidad el
cuerpo subvolcánico sito al sur de Varvarco, que
constituye el cerro Guaraco Norte.

La Formación Collipilli está compuesta por un
pórfiro andesítico color gris oscuro, casi negro, cons-
tituido por fenocristales de feldespato blanco ligera-
mente orientados en una pasta afanítica. Se asignan
a esta unidad diques de microdiorita gris blanquecina
que se disponen al este del cerro mencionado, em-
plazados en rocas de la Ectinita Guaraco Norte y del
Grupo Choiyoi.
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La roca está afectada por alteración hidrotermal
que se extiende a las rocas de caja; la zona de altera-
ción es elongada hacia el este y alcanza la confluen-
cia de los arroyos Guaraco Norte y Las Ramazas.

Afloramientos basales de andesita de la Forma-
ción Cayanta muy próximos al intrusivo subvolcánico
están inalterados, lo que indica que el intrusivo es
anterior a las rocas efusivas.

Por sus características de contacto y composi-
ción litológica el cuerpo subvolcánico del cerro
Guaraco Norte es correlacionable con otros cuerpos
de pórfiro andesítico y microdioritas que forman parte
de la Formación Collipilli de edad eocena inferior a
media según dataciones isotópicas (44,7 ± 2,2 a 49,9
± 3,2 Ma) (Llambías y Rapela, 1987, 1989). Estas
edades permiten relacionar este magmatismo con la
fase Mapuche del Ciclo Diastrófico Ándico.

Formación Cayanta
Con este nombre, Rapela y Llambías (1985) re-

unieron cuerpos lávicos y piroclastitas del Grupo
Molle. Se manifiesta al este del río Neuquén desde
la localidad de Varvarco hacia el sur.

En la secuencia volcánica se diferencian dos
secciones (inferior y superior) en base a coloración
de las rocas componentes.

En el área de trabajo aflora la sección inferior
que, de acuerdo con Zanettini (2001), está compues-
ta por coladas andesíticas, tobas líticas, aglomerados
volcánicos de composición andesítica, y una baja pro-
porción de basandesitas y basaltos de color gris me-
diano a gris pardusco, cuyos mantos inclinan de 20º
a 25º al oeste en la mayor parte de los afloramientos.
En el curso inferior del arroyo Colimichicó y un poco
al sur del mismo, se halla una potente intercalación
de tobas líticas basandesíticas redepositadas, friables,
color verde oliva oscuro, dispuestas en bancos tabu-
lares a entrecruzados de pocos centímetros a dos
metros de espesor, con concreciones del mismo ma-
terial de hasta 15 cm de diámetro en algunos de ellos.
Se intercalan capas tabulares y lentiformes de con-
glomerados polimícticos con matriz de toba arenosa
de igual color. Este paquete tobífero, con escaso con-
tenido fosilífero, tiene 136 m de espesor e inclina 37°
al oeste.

Hacia el noroeste del puente de Varvarco, si-
guiendo el curso del río Neuquén, se observa el paso
concordante a la sección superior en la que prevale-
cen andesitas.

Se dispone en discordancia y cubriendo un
paleorrelieve sobre el Grupo Choiyoi, la Granodiorita
Varvarco y el Granito Radales. Le sobreyacen en
discordancia las Formaciones Arroyo Palao, Cajón

Negro, Trapa-Trapa e Invernada Vieja y las volcanitas
Coyocho, Tilhué y Cerro Domo.

La relación con la Formación Collipilli no es visi-
ble por la cubierta de derrubios.

Edad
Llambías y Aragón (2011) indican edades

paleógenas para la mayoría de las rocas asignadas a
este Grupo. En particular, para las localidades de
Cayanta (Llambías y Rapela, 1989; Rovere, 1998) y
Colipilli (Llambías y Rapela, 1989; Zamora Valcarce,
2006) se obtuvieron edades entre 56,64±0,44 Ma y
39,9±10 Ma, lo que permite asignar estas unidades
esencialmente al Eoceno.

5.1.6. PLIOCENO SUPERIOR

Complejo Volcánico Coyocho
Con esta designación Leanza et al. (2011) agrupan

diversas unidades entre las que se incluye el Basalto
Coyocho (Basalto II de Groeber, 1946), la Formación
Hualcupén y la Formación Las Mellizas. Comprende
basaltos, andesitas, brechas y aglomerados volcánicos
e ignimbritas. En la zona de trabajo aflora una colada
basáltica que se extiende en forma continua al norte del
arroyo El Auque, fuera del ámbito del área de trabajo, y
en ésta, saltuariamente, en proximidades de la desem-
bocadura del arroyo El Chacay inmediatamente al oes-
te y al suroeste del puesto Valdez (h).

Los basaltos son compactos, de color violáceo
oscuro, pardo violáceo y gris oscuro, de textura
porfírica con fenocristales de plagioclasa (labra-
dorita), hipersteno, biotita y hornblenda verde, en una
abundante pasta hialo-ofítica de vidrio argilizado; lo-
calmente contienen abundantes zeolitas. Algunas
coladas presentan disyunción columnar.

Las tobas son de composición dacítica y basáltica,
en ocasiones con disyunción columnar. Las primeras son
vitrocristalinas, de color amarillo verdoso, castaño amari-
llento y blanco, formadas por abundante material vítreo
argilizado, con cristaloclastos de cuarzo y plagioclasa
(oligoclasa) y cristales idiomorfos de oxihornblenda y
apatita. Las segundas son lítico-vitrocristalinas, color pardo
rojizo oscuro, de textura porfiroclástica con fenocristales
de plagioclasa (labradorita), hipersteno y olivina
serpentinizada y litoclastos de volcanitas, en una abun-
dante pasta vítrea con rasgos de fluidalidad.

Los aglomerados son brechosos, de composición
basáltica, color pardo oscuro, dispuestos en mantos
gruesos y compuestos por eyectos subredondeados
a angulosos de hasta 50-60 cm de diámetro. La uni-
dad alcanza a unos 300-500 m de potencia en el sec-
tor norte de la Hoja.
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Se asienta en discordancia sobre la Ectinita
Guaraco Norte, el Grupo Choiyoi, la Granodiorita
Varvarco, el Granito Radales y la Formación Cayanta;
es cubierta en discordancia por materiales
glacifluviales cuaternarios.

Por sus relaciones estratigráficas regionales la
entidad es asignada al Plioceno superior (Groeber,
1946; Uliana, 1978).

5.1.7. CUATERNARIO

Depósitos de remoción en masa
Se localizó un depósito correspondiente a una

avalancha de detritos originado en un núcleo volcá-
nico asignado a la Formación Cayanta, que se ex-
tiende 5 km en dirección E-O, inmediatamente al norte
del curso del arroyo Colomichicó. Está constituido
por material arenoso y clastos angulosos de volcanitas
andesíticas.

Depósitos morénicos
Se presentan en el flanco occidental de la Cordi-

llera del Viento, principalmente en las laderas de los
tramos superiores de los arroyos Butalón Norte,
Guaraco Norte y Colomichicó. Corresponden a depó-
sitos glaciarios laterales y frontales vinculables con la
última glaciación (Zanettini, 2001). Estos depósitos, de
coloración amarillenta, constituyen acumulaciones de
bloques de diverso tamaño alojados en una matriz limo-
arenosa. Se asignan al Pleistoceno superior.

Depósitos glacifluviales, aluviales,
coluviales y de terrazas

Comprende depósitos de acumulación fluvial,
conglomerádicos con intercalaciones de gravas y
arenas poco consolidadas que se encuentran relle-
nando valles de ríos y arroyos. En el fondo de los
valles de los arroyos Colomichicó y Guaraco Norte
se observan bloques rodados de hierro bandeado de
hasta 2m3 (fig. 5a), cuya dimensión decrece aguas
abajo.

Los depósitos glacifluviales están compuestos por
conglomerados polimícticos finos a gruesos e
intercalaciones de arenas y limos. Al sur del arroyo
Colomichicó presentan intercalaciones de tobas
redepositadas provenientes del Grupo Molle
(Zanettini, 2001). En esta unidad se han identificado
rodados de hierro bandeado de hasta 20 cm de diá-
metro (fig.5b).

En el caso de los depósitos de terrazas su máxi-
ma expresión se observa en el tramo inferior del arro-
yo Guaraco Norte. Se destaca la concentración de
rodados de jaspilita de muy diversas dimensiones,

alcanzando hasta 50 cm en su diámetro mayor, tanto
en la terraza al sur del arroyo Guaraco Norte como
en la ubicada al sur de la desembocadura del arroyo
Colomichicó.

En el arroyo Colomichicó, en proximidades de
los bancos de jaspilita objeto de este estudio, se ob-
servan bloques de caída de esta litología de hasta 20
m de diámetro (fig. 5c).

Figura 5. a. Bloques de mineralización tipo BIF en el valle del
arroyo Colomichicó. b. Rodado de mineralización tipo BIF

en depósitos glacifluviales. c. Bloques de caída de
mineralización tipo BIF

b

a

c
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5.2. ESTRUCTURA

El área de estudio está comprendida en el Alto
de la Cordillera del Viento (Bracaccini, 1970; Ra-
mos, 1978), incluida en la Precordillera neuquina norte
(Ramos et al., 2011a). La Cordillera del Viento re-
presenta un braquianticlinal asimétrico de rumbo N-
S cuyo extremo septentrional se hunde a la altura del
arroyo Atreuco; su núcleo está integrado por la
Ectinita Guaraco Norte y las Formaciones Cordille-
ra del Viento y Colomichicó, intruidas por las
Plutonitas Varvarco. De acuerdo con Chauveau et
al. (1996) el anticlinal se desarrolló sobre una rampa
de un cabalgamiento ciego con vergencia al este.
Koslowski et al. (1996) indican que el corrimiento
basal estaría a una profundidad de 12 km en el basa-
mento paleozoico.

En cuanto al fallamiento mapeado en el área de
estudio, se observa el predominio de estructuras N-
S, responsables de la estructuración general de la
comarca, tales como la falla que se interpreta sub-
yacente al curso general del río Neuquén y que limi-
ta por el oeste a la Cordillera del Viento. Esta falla
coincide con una cataclasis que afecta a la
granodiorita Varvarco (Zanettini, 2001). Una impor-
tante falla subparalela ha sido identificada a los 70º
34’ LO, la que es responsable de la orientación N-S
del tramo superior del arroyo Colomichicó y que se
interpreta como límite oriental de los niveles de hie-
rro bandeado objeto de este trabajo, habiendo posi-
blemente controlado los canales de alimentación de
la mineralización; no obstante, no puede excluirse la
posible continuidad de los bancos hacia el este, en
posición no aflorante (Fig. 6). Esta estructura podría
corresponder a la reactivación terciaria de una falla
de tipo normal generada en la etapa de rift durante el
Triásico superior-Jurásico inferior, que controló lo-
calmente el emplazamiento de los centros volcáni-
cos en el área de estudio.

El curso inferior del arroyo Butalón Norte está con-
trolado por un fallamiento predominantemente E-O.

Otro sistema de fallas NO-SE, que se interpreta
anterior al sistema N-S, es observable en el extremo
SE del área de estudio. Originó un vuelco de la se-
cuencia jurásica inferior (fig. 3) y controló el empla-
zamiento de diques y sistemas vetiformes
mineralizados relacionados con el magmatismo
Cretácico superior-Paleoceno representado por las
Plutonitas Varvarco.

Se destaca finalmente una estructura circular de
aproximadamente 6 km de diámetro cuyo centro se
localiza en la intersección de las coordenadas 70º
36’ 30" LO y 36º 49’ 30" LS, que se relaciona con el
emplazamiento de un stock microdiorítico somero
asociado a las Plutonitas Varvarco. Se asocian a esta
estructura diques de orientación NO-SE afectados
por alteración hidrotermal.

5.3. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA

Las rocas más antiguas de la comarca corres-
ponden a los esquistos de bajo grado de la Forma-
ción Guaraco Norte, que representa unidades coetá-
neas con el prisma de acreción neopaleozoico cons-
tituido por los Complejos de la Costa de Chile. Los
sedimentos carboníferos de la Formación Huaraco,
son interpretados como depósitos tardíos en la evo-
lución de este sector de la cuenca, en tanto las
volcanitas de la Formación Arroyo del Torreón se
interpretan como integrantes de un arco magmático
desarrollado entre el Devónico y el Carbonífero in-
ferior (Mississipiano). El magmatismo gondwánico,
vinculado con la subducción pacífica, se inicia en el
Pérmico inferior y está representado por el Comple-
jo Huinganco, aflorante al sur de la zona de estudio.

Durante la etapa de rift desarrollada a partir del
Triásico superior, representada por los depósitos vol-
cánicos y volcanoclásticos de las formaciones Cor-
dillera del Viento y Colomichicó (Ciclo Pre-Cuyano),
los depocentros estuvieron controlados por fallas
normales de rumbo N-S (sistema extensional Tres

Figura 6. Perfil geológico E-O a los 37º 55’ LS.
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Chorros) (Vergani et al., 1995). El límite occidental
de la Cordillera del Viento es interpretada en este
contexto por Cobbold y Rosello (2003) como una falla
con inclinación al este que actuó durante el Jurásico-
Cretácico como falla normal y fue reactivada como
falla inversa a partir del Cretácico superior.

El levantamiento de la Cordillera del Viento, ini-
ciado en el Cretácico superior, habría alcanzado los
3000 metros (Kay et al., 2006). Para esta época, el
frente magmático localizado en Chile aproximada-
mente a los 72º O migró hacia territorio argentino
ubicándose alrededor de los 70º 30’ O, siendo res-
ponsable del magmatismo representado por las
Plutonitas Varvarco (Ramos et al., 2011b).

El ascenso de la Cordillera del Viento se vio acen-
tuado a partir de los movimientos orogénicos de las
fases Incaicas, Quechua y Diaguita; a partir de ese
momento tuvo lugar un magmatismo representado
por cuerpos subvolcánicos y efusivos representados
por el Grupo Molle (Andesitas Collipilli y Cayanta) y
el Basalto Coyocho en el ámbito del área de trabajo.

La glaciación en la región se desarrolló durante
el Pleistoceno y probablemente se extendió durante
el Holoceno (Rabassa et al., 2011). Se reconocen
formas de abrasión vinculadas con glaciares de va-
lle, tales como valles glaciarios (tramo superior de
los arroyos Butalón Norte y Guaraco Norte), rocas
aborregadas con estrías glaciarias y desarrollo de
circos, así como formas de acumulación correspon-
dientes a morenas laterales y frontales observables
entre los 3000 y 1800 m sobre el nivel del mar.

6. MINERALIZACIÓN

6.1. INTRODUCCIÓN

No hay antecedentes previos a los estudios rea-
lizados por los autores respecto de la mineralización
de Fe y Mn subordinado, objeto de este trabajo.

En cuanto a otros tipos de yacimientos en el
área de estudio, se conocen mineralizaciones
vetiformes polimetálicas auríferas denominadas
Mina Santos I y Mina Santos II, localizadas en la
margen norte del arroyo Guaraco Norte, vincula-
das a la metalogénesis paleógena y que fueron ob-
jeto de laboreos rudimentarios (Zanettini, 2001).
Asimismo en el extremo sur del área de estudio se
encuenra la zona de alteración Butalón Norte (lo-
calizada en la margen izquierda del arroyo homóni-
mo) que corresponde a un sistema tipo pórfiro
cuprífero vinculado a cuerpos tonalíticos de edad
paleógena (Zanettini, 2001; Casé et al., 2008).

Existe asimismo una manifestación de hierro
desvinculada de los niveles de hierro bandeado, co-
nocida como El Fierrillo, localizado en el sector cen-
tro-occidental de la regón estudiada (36º 51’ 02.6"
L.S., 70º 38’ 14.6" L.O). Constituye un único aflora-
miento constituido por una mineralización masiva de
hematita-magnetita, cuya relación con la roca de caja
está obliterada por la prsencia en su entorno de sedi-
mentos cuaternarios no consolidados.

La mineralización de hierro bandeado (BIF)
(al que se asocian localmente niveles subordina-
dos manganesíferos) del tipo exhalita objeto de este
trabajo se vincula, como ya fuera expresado, con
la secuencia volcanosedimentaria identificada
como Formación Colomichicó, de edad jurásica
inferior. En el área se han localizado, además, ma-
nifestaciones de Pb-Zn diseminadas en volcanitas
de la misma secuencia, afectadas por alteración
propilítica y niveles conglomerádicos anómalos en
Au inmediatamente por debajo de los bancos de
BIF, vinculados todos a un mismo evento
metalogenético.

6.2. LA MINERALIZACIÓN DE HIERRO
BANDEADO VOLCANOGÉNICO (BIF)

6.2.1. ESTRUCTURA

Los depósitos descubiertos en la Cordillera del
Viento (Zappettini y Dalponte, 2009) están constitui-
dos predominantemente por bancos de jaspe y de
hematita-magnetita (constituyendo el conjunto la roca
denominada jaspilita), interestratificados predominan-
temente en el tope de la sección inferior de la For-
mación Colomichicó. También se identificaron aflo-
ramientos subordinados de cuerpos vetiformes de
jaspe con mineralización de hierro, localizados en el
sector norte del área de estudio.

Los bancos de jaspilita, con espesores individua-
les de hasta 13 m y continuidad aflorante de hasta 10
km, han sido identificados en un área de 200 kilóme-
tros cuadrados (fig. 3). Los principales afloramien-
tos se localizan en las nacientes de los arroyos
Guaraco Norte (fig 7a), Colomichicó (fig. 7b..) y
sector medio del arroyo Butalón Norte (fig. 7c). Lo-
calmente se han reconocido niveles de chert de has-
ta 50 m de potencia en la sección superior de la For-
mación Colomichicó (fig 7d).

En el valle del arroyo Colomichicó se observa la
máxima potencia para los bancos de jaspilita, con
tres niveles intercalados en la secuencia volcano-
sedimentaria, con espesores de 7m el inferior, 7m el
medio y 13m el superior. En los demás sectores, las
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repeticiones son menos frecuentes y el espesor me-
dio es de 3 metros.

Los niveles de hierro bandeado son subhorizon-
tales y en sectores conforman pliegues locales de
rumbo N-S con buzamiento inferior a los 30º (fig. 8).

Consisten en típicas bandas alternantes de jaspe y
hematita-magnetita, y localmente comprenden
intercalaciones de bandas de chert blanco en pro-
porciones variadas (fig 9a y b) aunque en general
son subordinadas. En algunos sectores hay desarro-
llo de bancos de jaspe masivo (fig. 9c).

Los contactos inferior y superior con las are-
niscas y grauvacas son concordantes y paralelos a
la estratificación (fig. 10a), aunque en sectores se
observan relaciones levemente discordantes. Es co-
mún la presencia de clastos de jaspilita en los nive-
les volcanosedimentarios que suprayacen a la
mineralización (fig. 10b). En los niveles de jaspilita
se observan localmente plegamientos centimétricos
a decimétricos sinsedimentarios (fig. 11a y b). Al-
gunos pliegues cerrados se resuelven a escala
decimétrica a centimétrica en pequeños
corrimientos, lo que también puede observarse a
escala microscópica.

Macroscópicamente, las bandas de jaspe y de
óxidos de Fe varían entre 1 y 10 mm de espesor; el
contenido medio de estos niveles varía entre 15% y
30% Fe

2
O

3
, con valores extremos entre 5% y 72,5%

Figura 7. Afloramientos de mineralización tipo BIF en las nacientes del arroyo Guaraco Norte (a), en el arroyo Colomichicó (b) y
en el sector medio del arroyo Butalón Norte (c). Afloramiento de chert recristalizado en la sección superior del arroyo

Colomichicó (d).

Figura 8. Nivel de BIF con plegamiento local en la ladera norte
del arroyo Butalón Norte.

ba

c d
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Fe
2
O

3
. Al microscopio se observa asimismo un

microbandeado de 50 a 10 micrones en el que se
diferencian bandas de magnetita y de hematita, alter-
nantes con otras de jaspe y chert (fig. 12a y b).

Los bancos de jaspilita presentan estructuras
sinsedimentarias de deformación que indican que se
formaron en una interfaz sedimento/volcanita - agua
y no en ambiente subaéreo. Se han reconocido es-
tructuras de carga (fig.12a), estratificación convoluta
(fig. 12b), morfologías tipo slump (fig. 12c) y otras
originadas durante la compactación de la secuencia
que simulan fenómenos de boudinage (fig. 12d).

Asimismo se observan localmente estructuras de
tipo brechiforme; estas comprenden fragmentos ricos
en hematita-magnetita en una matriz de jaspe y son
interpretadas como resultado de procesos de fondo
marino; su asociación con estructuras laminares
(jaspilita) sugiere que se formaron por desestabilización
in situ de un gel laminado (cf. Grenne y Slack, 2003).

Los cuerpos vetiformes están constituidos, al igual
que los niveles de jaspilita, por jaspe, magnetita y
hematita, si bien la relación entre estos minerales no
es exactamente planar sino que presentan una
interestratificación difusa y segmentada (fig. 14). Se
presentan siempre en posición estratigráfica inferior a
los niveles de jaspilita y atraviesan tanto rocas de la
sección inferior de la Formación Colomichicó como
de la Formación Cordillera del Viento. En algunos aflo-
ramientos se puede observar la relación entre vetas y
bancos (fig. 15) lo que permite interpretar en esos casos
que las vetas verticales actúan como canales
alimentadores de la mineralización estratiforme. Es-
tos sistemas vetiformes han generado alteración
propilítica con formación de epidoto, clorita y calcita
en las volcanitas que constituyen la roca de caja.

Figura 9.a y b. Intercalaciones de chert blanco en un nivel de
hierro bandeado. c. Nivel de jaspe masivo

Figura 10. a. Relación de concordancia de los niveles
volcaniclásticos y de exhalita. b. Clasto de hierro bandeado
en un nivel volcanoclástico suprayacente a la mineralización

(arroyo Butalón Norte)
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Figura 11. Bandeamientomesoscópico de jaspe y magnetita-hematita con plegamiento sinsedimentario

Figura 12. Microbandeamiento (luz reflejada). jp: jasp; mt:
magnetita; hm: hematita

6.2.2. MINERALOGÍA

Minerales Principales

La mena está constituida por una asociación de
magnetita y hematita en ganga de cuarzo micro-
cristalino (jaspe), conocida como jaspilita, así como
por un importante número de minerales accesorios y
traza.

Magnetita
Fe

3
O

4

Los cristales de magnetita, en general octaedros
de 5 a 10 micrones (fig. 16a), constituyen bandas de
25 a 100 micrones de espesor (fig. 12b). Por lo co-
mún las bandas de magnetita y hematita están bien
diferenciadas en tanto en otros niveles se observa
mezcla de ambos minerales; la magnetita siempre se
presenta con mayor granulometría y se encuentra
parcialmente martitizada (fig. 16b). Si bien en algu-
nos sistemas tipo BIF se interpreta a la magnetita
como producto de metamorfismo de la mineralización
y originada a partir de la hematita primaria (Frost,
1979), en el yacimiento estudiado las relaciones
texturales indican que la magnetita es primaria. La
presencia de abundante magnetita primaria en las
exhalitas, es decir la alta relación Fe3+/(Fe3++Fe2+),
indica la abundancia de hierro férrico al momento de

a b

b

a
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la sedimentación, lo que es característico en plumas
hidrotermales modernas (cf. Slack et al., 2009 y otros
trabajos allí citados).

Hematita
Fe

2
O

3

La hematita se presenta con diversas granulo-
metrías y morfologías.

Constituye agregados laminares muy finos de 1
a 5 micrones, como variedad microcristalina (hematita

dusty) en las bandas de sílice, lo que confiere el típi-
co color rojo al jaspe (fig. 17a).

También se presenta asociada a magnetita o
constituyendo bandas masivas, alternantes con ban-
das de magnetita y jaspe (fig.12b). En este caso, los
cristales de hematita tienen tamaños de 5 a 20
micrones en su dimensión mayor (fig. 17b).

Es común la presencia de hematita secundaria
originada por martitización de los cristales de mag-
netita (fig. 16b).

Figura 13. Estructuras sinsedimentarias en niveles de BIF: a. seudo boudinage; b. morfología tipo slump; c. estructura de carga
(con luz incidente; a la izq. con nicoles paralelos y ala derecha con nicoles cruzados).
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Hay, finalmente, venas tardías de hematita lami-
nar (tipo platty) de hasta 500 micrones asociada a
cuarzo (fig. 17c).

La presencia de hematita primaria en la exhalita
refleja condiciones de depositación con temperatu-
ras moderadas (>115ºC) y bajas concentraciones de
azufre, tal como se observa en los sistemas
hidrotermales submarinos modernos (Slack et al.,
2009).

Sílice cripto- a microcristalina
SiO

2

La forma predominante de sílice presente co-
rresponde a jaspe, es decir sílice ferruginosa

Figura 14. Cuerpo vetiforme de jaspe mineralizado

Figura 15. Veta alimentadora de un nivel de BIF

Figura 16. a. Imagen BSE de un octaedro de magnetita. b.
Magnetita martitizada

cripstocristalina a microcristalina. Esta se presenta
tanto como niveles masivos de más de 1 metro de
potencia (fig. 9b) hasta capas centimétricas a
milimétricas interestratificadas con magnetita-
hematita (fig. 12). Localmente se han identificado
clastos de sedimentitas incluidos en el jaspe (fig. 16a)
así como impregnación de jaspe en niveles de
volcanitas (fig. 16b).

Entre las texturas microscópicas, además del
bandeado macro y microscópico, hay esferulitas de
sílice-hidróxidos de hierro de menos de 50 micrones
de diámetro (fig.18a) en las que el núcleo es más
rico en sílice y el borde está enriquecido en opacos
de color negro correspondientes a hematita de grano
muy fino. Este tipo de estructura ha sido descripta
en campos hidrotermales activos (Hein et al., 1999)
así como en jaspes asociados a sulfuros masivos
volcanogénicos (Grenne y Slack, 2003).

Hay también estructuras esferulíticas de mayor
diámetro, constituidas por bandas alternantes de síli-
ce microcristalina y hematita de grano grueso, si bien
son muy poco frecuentes. Estas esferulitas en parte
tienen aspecto nodular, su núcleo está enriquecido
en hematita y las bandas exteriores se continúan en
las bandas paralelas de la interestratificación
hematita-magnetita y sílice (fig.18b).

b
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Los niveles de chert blanco son subordinados
respecto del jaspe rojo, encontrándose localmente
interestratificado (fig. 9a). También se lo identificó
formando potentes niveles aislados, con estratifica-
ción paralela milimétrica a centimétrica (fig. 7d) que
puntualmente, hacia las cabeceras del arroyo
Colomichicó, alcanzan 50 m de espesor. El chert blan-
co se caracteriza por la presencia de sílice micro-
cristalina y está en gran parte recristalizado como
cuarzo.

El conjunto se encuentra localmente atravesado
por venillas de cuarzo blanco irregulares.

En algunos sectores se observan niveles de chert
brechado y recristalizado con cemento de adularia,
correspondiente a una alteración potásica debida a
la circulación de fluidos hidrotermales no relaciona-
dos con el proceso mineralizante ferrífero sino con
un episodio metalogenético más joven, que fue data-
do por los autores por el método Ar/Ar en 65,37 ±
0,22 Ma.

Minerales accesorios y traza

Los minerales accesorios identificados son ópa-
lo-A, ópalo-CT, stilpnomelano, ankerita, dolomita,
apatita y baritina.

Los minerales traza comprenden pirita, calcopirita,
arsenopirita, casiterita, galena, y minerales de tierras
raras, entre los que se identificaron cerita-La,
torneböhmita-Ce y bastnaesita, mediante análisis con
SEM- EDS. Cerita-La y torneböhmita-Ce fueron
identificados y descriptos por primera vez en territo-
rio argentino (Zappettini y Dalponte, 2010).

Usualmente los sulfuros se concentran en las
bandas de jaspe, indicando condiciones fluctuantes

Figura 17. a.Hematita tipo dusty que confiere el color rojo al
jaspe. b. Cristales de hematita. c. Vena tardía de hematita tipo

platty

Figura 18. a. Esferulitas de sílice-hidróxidos de hierro. b.
Estructura esferulítica a nodular
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de oxidación-reducción entre estas bandas y las de
magnetita-hematita. Los diversos minerales se en-
cuentran en general en cristales de un tamaño me-
nor a los 10 micrones, según su dimensión mayor;
resalta sólo la pirita en cristales individuales que al-
canzan tamaños de hasta 1 milímetro.

Ópalo
SiO

2
•nH

2
O

El ópalo se presenta en la jaspilita tanto en su
variedad A como CT. El ópalo A consiste en una
forma no cristalina de sílice, con un contenido varia-
ble en agua y en el que la sílice hidratada se dispone
en clusters esféricos con arreglo homogéneo o hete-
rogéneo (Graetsch, 1994). En el caso de esferas or-
denadas, se produce un efecto de difracción de la
luz blanca que incide sobre el ópalo que origina re-
flejos iridiscentes por lo que se denomina «ópalo pre-
cioso o noble». Como puede observarse en la figura
19a, la variedad de ópalo A en el hierro bandeado,
presente como agregados esferoidales simples o ban-
das de más de 200 micrones, dispuestos en bandas,
presentan parcialmente difracción iridiscente de la

luz, lo que sugiere un ordenamiento de las partículas
constitutivas.

Localmente hay también ópalo CT, que corres-
ponde a la variedad de ópalo en la que hay dominios
parcialmente ordenados y donde se observa una par-
cial deshidratación, correspondiendo a sílice
cripstocristalina. Como resultado de la pérdida de agua
la reestructuración morfológica en las muestras es-
tudiadas ha quedado evidenciada por la presencia de
huecos de geometría esférica producidos por dismi-
nución del volumen del ópalo (contracción) (fig. 19b).
Un proceso similar ha sido descripto en relación a
procesos diagenéticos de sínteres silíceos en Nueva
Zelanda (Lynne y Campbell, 2004).

Stilpnomelano
K(Fe2+,Mg,Fe3+)

8
(Si,Al)

12
(O,OH)

27

Es común la presencia de este filosilicato del gru-
po de las micas, constituyendo agregados o cristales
aciculares aislados, dispersos en jaspe, con dimen-
siones según su eje mayor inferiores a 25 micrones
(fig. 20a). Su presencia en depósitos tipo BIF es co-
mún en secuencias afectadas por metamorfismo de
muy bajo a bajo grado, si bien ha sido también
descripto en niveles no metamorfizados (Schultz,
1966; McSwiggen et al., 1995). Esto está de acuer-
do con la naturaleza hidrotermal de los fluidos
mineralizantes y con los rangos de presión y tempe-
ratura a los cuales el stilpnomelano es estable (cf.
Massonne y Willner, 2008).

Ankerita
Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO

3
)

2

Forma cristales aislados euhedrales de hábito
rómbico con dimensiones que superan los 100
micrones, que se encuentran dispersos en jaspe y
ocasionalmente contienen inclusiones de hematita,
pirita y arsenopirita (fig. 20b).

Apatita
Ca

5
(PO

4
)

3
F

Se presenta en agregados policristalinos de has-
ta 50 micrones asociados a las bandas ricas en mag-
netita (fig. 20c). Se ha descripto apatita de origen
sedimentario químico tanto en niveles de chert como
de BIF en otros yacimientos del mundo (cf. Lepland
et al., 2002).

Baritina
Ba(SO

4
)

Se encuentra asociada a hematita, formando
agregados policristalinos de hasta 50 micrones (fig.
20d). Su presencia queda además evidenciada por

Figura 19. a. Agregado esferoidales de ópalo A. b. Vacío
esférico por contracción del ópalo por deshidratación y

formación de ópalo CT.
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los contenidos altos en Ba que localmente superan
0,1% (Tabla 2).

Pirita
FeS

2

Es un mineral accesorio frecuente, que se en-
cuentra como cristales aislados en las bandas de jas-
pe, con dimensiones que pueden superar 1 mm (fig.
20e), aunque son más frecuentes los cristales de 100
a 500 micrones. Localmente se presenta oxidada a
goethita.

También se presenta como inclusiones abundan-
tes, de menos de 10 micrones, en cristales de hematita
tipo platty (fig. 20f.).

Calcopirita
CuFeS

2

Se presenta como cristales aislados incluidos en
jaspe, con inclusiones ocasionales de galena (fig.
21a). Se presenta con dimensiones entre 5 y 20
micrones. Localmente se encuentra asociada a mi-
nerales de manganeso.

Figura 20. Minerales accesorios: a. Imagen BSE de stilpnomelano en jaspe; b. Imagen BSE de ankerita con inclusiones de
arsenopirita; c. Imagen BSE de apatita asociada a hematita; d. Imagen BSE de baritina asociada a hematita; e. Fotografía con luz

reflejada de pirita parcialmente goethitizada; f. imagen BSE de inclusiones de galena y pirita en hematita tipo platty
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Arsenopirita
FeAsS

Se han identificado cristales aislados o maclados
de arsenopirita (fig. 21b) de menos de 20 micrones
dispersos en las bandas de jaspe. Su presencia refle-
ja el contenido localmente alto en As determinado
analíticamente (Tabla 2), con valores que superan
0,1% As en los niveles ricos en manganeso.

Casiterita
SnO

2

Se encuentra como pequeñas inclusiones de
menos de 10 micrones en jaspe. Fue identificada

mediante análisis EDS. Los análisis químicos de las
jaspilitas permitieron medir valores de hasta 181 ppm
Sn (Tabla 2).

Galena
PbS

Es un mineral  t raza f recuente en las
jaspilitas, localizándose en los niveles de jaspe,
asociada a calcopirita (fig. 20d) o constituyen-
do cristales aislados de escasos micrones. Tam-
bién se encuentra como inclusión en cristales
de hematita tipo platty (fig. 20d) y en calcopirita
(fig. 21a). En todos los casos su identificación
fue corroborada por análisis semicuantitativo
mediante EDS.

Tetraedrita
(Cu,Fe)

12
Sb

4
S

13

Fue identificada mediante análisis EDS como
cristales aislados en las bandas de jaspe (fig. 21c)
con dimensiones inferiores a 30 micrones. Hay an-
tecedentes de tetraedrita asociada a otros sulfuros
en chert, precipitados a partir de soluciones
hidrotermales reductoras en ambiente subácueo
(Kojima et al., 1998).

Cerita-(La)
(La,Ce,Ca)

9
(Fe,Ca,Mg)(SiO

4
)

3
[SiO

3
(OH)]

4
(OH)

3

Se presenta en cristales individuales amarillo-
anaranjados con dimensiones entre 1 y 10 micrones,
que se encuentran en poros primarios de los niveles
de jaspe y como inclusiones en hematita y magnetita
(fig. 22a).

El espectro EDS semicuantitativo (fig. 22b) des-
taca una relación La:Ce de 1:1, lo que sugiere que la
variedad de cerita presente corresponde al tipo
lantanífero, ya que la cerita-(Ce) se caracteriza por
la asociación Ce-Mg. Su estrecha asociación con
magnetita y sílice da lugar a un incremento en la
magnitud de los picos de Fe y Si en el espectro pre-
sentado.

Törnebohmita-(Ce)
(Ce,La,Nd)

2
Al(SiO

4
)

2
(OH)

Constituye cristales verdes con dimensiones en-
tre 5 y 10 micrones. Generalmente se encuentra
asociada a las venillas tardías de cuarzo-hematita
laminar (fig. 22c). El espectro EDS semicuantitativo
(fig. 22d) destaca los contenidos en Ce, La, Al y Si.
La mayor proporción de Ce respecto de La (2:1)
permite clasificar a la törnebohmita del yacimiento
como de la variedad cerífera. Su asociación con
cuarzo origina un pico de Si de mayor intensidad

Figura 21. Minerales accesorios: a. Imagen BSE de calcopirita
en jaspe, con inclusión de galena ; b. Imagen BSE de
arsenopirita en jaspe; c. imagen BSE de tetraedrita
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que el esperado para la törnebohmita-(Ce), pero
ante la ausencia de C y/o F mayoritarios y por sus
características ópticas, el espectro se asigna a este
mineral.

Bastnaesita
(Ce,La)[F|CO

3
]

Se la encuentra en cristales de hasta 10 micrones
(fig. 22e). El espectro EDS semicuantitativo (fig. 22f)
indica la asociación de bastnaesita con hematita (pico

de Fe). El pico de F está superpuesto al pico CeM.
Asimismo hay ankerita, que contribuye en el espec-
tro con los picos de Ca y Mg, y sílice, evidenciada
por el pico de Si, si bien todos estos elementos se
presentan en el análisis semicuantitativo en menos
de 1%, por lo que se consideran irrelevantes a los
fines de interpretar los componentes esenciales del
mineral en consideración. La proporción Ce:La próxi-
ma a 1:1 corresponde a un variedad intermedia entre
bastnaesita-(Ce) y bastnaesita-(La).

Figura 22. Minerales traza: a. imagen BSE de inclusión de cerita-La en magnetita; b. Espectro EDS de cerita-La; c. Imagen BSE de
venilla cuarzo con törnebohmita-(Ce) -A: fotografía del mismo sector con microscopio óptico; d. Espectro EDS de Törnebohmita-

(Ce); e. Imagen BSE de bastnaesita incluida en jaspe; f. Espectro EDS de bastnaesita
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Minerales secundarios

Incluyen digenita y delafosita, como reemplazo
de calcopirita, fosfatos (posible kintoreíta) y
vanadatos aún no identificados.

Digenita
Cu

9
S

5

Constituye cristales aislados de hasta 10 micrones
con color azul distintivo en secciones pulidas (fig.
23a).

Delafosita
CuFe3+O

2

Entre los minerales diseminados en el jaspe se
identificaron cristales individuales y maclados de hasta
10 micrones que, analizados mediante análisis
semicuantitativo con EDS acoplado a un microsco-
pio electrónico de barrido permitió identificar Cu y
Fe y ausencia de S, por lo que tentativamente se los
clasificó como delafosita (fig. 23b).

Kintoreíta
PbFe3+

3
(PO

4
)

2
(OH,H

2
O)

6

Forma cristales de hasta 10 micrones (fig. 23c)
que fueron identificados mediante análisis EDS, lo
que permitió reconocer como elementos principales
fósforo, hierro y plomo, asociados a una matriz de
hierro y sílice correspondientes a la presencia domi-
nante en la muestra de jaspe y hematita tipo platty.
La posible identidad del mineral (kintoreíta) se debe
a que sólo se han identificado dos fosfatos de hierro
y plomo (kintoreíta y pattersonita) y de estos la
kintoeríta es el único fosfato descripto en un yaci-
miento de hierro bandeado (mina Iron Monarch en
Australia; Francis, 2010).

Vanadato no determinado
Se identificó un vanadato posiblemente de hierro

y plomo, mediante análisis EDS, pero debido a la pre-
sencia de picos de otros elementos mayoritariamente
presentes en la matriz de la muestra estudiada, no se
pudo hacer una aproximación semicuantitativa de la
composición del mineral.

6.3. MINERALIZACIONES ASOCIADAS

6.3.1. MN VOLCANOGÉNICO

Se identificaron afloramientos de un banco dis-
continuo, constituido por óxidos de Mn de origen
volcanogénico, que infrayace al banco principal de
hierro bandeado en proximidades de la quebrada Las

Romazas (fig. 24). Si bien los afloramientos son
saltuarios, corresponden a un único nivel y ha sido
muestreado en las siguientes coordenadas: 36º 53’
23.8" LS y 70º 34’ 39.9" LO; 36º 54’ 15.3" LS y 70º
35’ 09.8" y 36º 54’ 38.1" LS y 70º 35’ 44.2" LO.

El estudio de muestras de estos afloramientos
permitió identificar minerales de manganeso entre los
que predominan agregados granulares de pirolusita que
localmente muestran aspecto compacto terroso y/o
textura fibrosa. Este óxido de Mn, en general y en

Figura 23. Minerales secundarios: a. Calcopirita alterada a
digenita (luz reflejada); b. Imagen BSE de posible kintoreíta; c.

Imagen BSE de delafosita asociada a hematita

b

a

c
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condiciones marinas poco profundas, se interpreta
como derivado de manganita, característica que se
observa en muestras donde la pirolusita conserva la
textura radiada y fibrosa de la manganita, con crista-
les de hasta 50 micrones (fig. 25a). Hay cristales pris-
máticos de hollandita de color negro grisáceo, de
aproximadamente 30 micrones, fuertemente
anisótropos (fig. 25b) intercrecidos con pirolusita, así
como minerales de la serie criptomelano-psilomelano

que constituyen masas compactas, parcialmente
bandeadas, también como pequeños nódulos, con es-
tructura porosa, frecuentemente coloforme (fig. 25c).
En sectores se presentan venillas de hasta 50 micrones
de espesor, de minerales de la serie criptomelano-
psilomelano que cortan a los agregados masivos del
mismo mineral y que se depositaron posteriormente al
agregado pero siempre dentro del mismo estadio de
mineralización de los demás óxidos de manganeso.

Como minerales minoritarios hay chispas de pi-
rita diseminadas y oro nativo (fig 25d) de hasta 5
micrones de tamaño dispersos en jaspe.

Se confirmó la presencia de pirolusita, cripto-
melano y hollandita por difracción de rayos X, en
tanto bixbyta y todorokita sólo fueron determinadas
por este método en concentrados de la mena.

Los resultados obtenidos sobre dos muestras
estudiadas se sintetiza en la Tabla 1 y los respectivos
difractogramas se muestran en las figuras 26a y b.

6.3.2. AU ASOCIADO A NIVELES BIF

Se han identificado anomalías auríferas vincula-
das con el nivel de hierro bandeado (muestras ZD-

Figura 25.Nivel de óxidos de Mn por debajo del banco principal
de exhalita en la quebrada Las Romazas

Figura 25. a. Pirolusita fibrosa según manganita; b. Hollandita; c. Criptomelano-psilomelano coloformes y en venillas; d. Oro
incluido en jaspe.

c

a

d

b
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199, ZD-200 y ZD-220) tanto en relación con el banco
principal, como con afloramientos menores en la la-
dera norte del arroyo Guaraco Norte, así como en
niveles conglomerádicos manganesíferos asociados
en la ladera norte del arroyo Butalón Norte (36º 57’
12.1" LS y 70º 37’ 33.9" LO) y con el nivel de man-
ganeso volcanogénico en el área de la quebrada Las
Romazas.

6.3.3. DISEMINADOS DE PB-ZN EN
VOLCANITAS

Se reconoció un afloramiento en la parte central
del área de estudio, constituido por volcanitas co-
rrespondientes a la sección inferior de la Formación
Colomichicó afectadas por alteración propilítica en
las que se presenta una mineralización diseminada

Fig. 26a. Difractograma de la muestra 221

Fig. 26b. Difractograma de la muestra 226

Tabla 1. Identificación de los minerales del nivel manganesífero mediante difracción de rayos X
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constituida por esfalerita y pirita (36º 53’ 33.1" LS y
70º 37’ 18.3" LO). Análisis químicos de los aflora-
mientos arrojaron valores anómalos en Pb (0,1%) y
Zn (0,3%), en tanto los contenidos de Ag estuvieron
por debajo del nivel de detección (< 1ppm).

La roca corresponde a una andesita constituida
por escasos fenocristales (de hasta 2,2 mm) y
microfenocristales de plagioclasa en una mesostasis
afieltrada, en sectores pilotáxica, que presenta un
marcado grado de alteración.

Los cristales de plagioclasa se encuentran re-
emplazados en grado variable por carbonato, clorita,
arcillas, albita y, en ocasiones, escaso epidoto (fig.
27). En forma muy subordinada se presentan crista-
les de feldespato alcalino, con el mismo tipo de alte-
ración. Secciones completamente reemplazadas por
clorita corresponderían a minerales máficos prima-
rios de los cuales no queda registro. Asimismo, se
observan minerales opacos de hasta 0,4 mm, proba-
blemente sulfuros ligados a la alteración.

La mesostasis se observa profusamente alterada,
con reemplazo de su mineralogía original por carbona-
to, clorita y/o interestratificados clorita/esmectita, titanita,
minerales opacos y epidoto; se registran asimismo
microamígdalas constituidas por carbonato y/o clorita.

6.4. EDAD DE LA MINERALIZACIÓN

La mineralización de hierro junto con la secuen-
cia volcanosedimentaria fue asignada en principio,
en razón de los escasos controles estratigráficos dis-
ponibles al iniciarse los estudios, al Paleozoico supe-
rior (Zappettini y Dalponte, 2009), por comparación
con mineralización BIF tipo Algoma localizadas en
la cordillera de la Costa de Chile en una latitud simi-
lar (Collao et al., 1990).

El posterior mapeo de detalle y los datos
geocronológicos obtenidos, que incluyen dataciones

U-Pb SHRIMP en circones de la secuencia
volcanosedimentaria en la que se intercalan los nive-
les jaspilíticos y datos isotópicos Pb-Pb de la
mineralización (ver más adelante) indican para la
mineralización una edad jurásica inferior
(Pliensbachiano) (Zappettini y Dalponte, 2010;
Zappettini et al., 2011a). Se correlaciona así este
depósito mineral con delgados niveles de chert
ferruginoso y manganesífero localizados en la sierra
de Chachil, 50 km en línea recta al oeste de Zapala,
provincia del Neuquén (Yacimiento La Casualidad;
Zappettini et al., 2011b y este volumen).

7. GEOQUÍMICA DE LA
MINERALIZACION TIPO BIF

Se realizó el estudio químico de las exhalitas, in-
cluyendo la mineralización tipo BIF, los cherts, las
manifestaciones vetiformes y otras asociadas.

Los resultados se muestran en la Tabla 2.

7.1. ELEMENTOS MAYORITARIOS

Los niveles de hierro bandeado investigados tienen
contenidos variables de Fe

2
O

3
 y SiO

2
 según de acuer-

do con lo indicado en la Tabla 2. El Fe
2
O

3
 varía entre 9

y 72% en tanto la SiO
2
 varía entre 22 y 90% y presenta

correlación negativa con el hierro. El resto de los ele-
mentos mayoritarios suman menos de un 9,5% (princi-
palmente Al

2
O

3
, K

2
O, CaO y Na

2
O) y posiblemente

corresponden a material detrítico incorporado.
El contenido medio de Fe

2
O

3
 es 31%. Las prin-

cipales relaciones entre los componentes mayorita-
rios son: Fe/Mn = 70 a 3.500 en el hierro bandeado y
0,03 a 0,1 en los niveles manganesíferos asociados;
SiO

2
/(SiO

2
+Fe

2
O

3
) = 0,2 a 1,0 y S Fe

2
O

3
+SiO

2
 = 90

a 97%.

Fig. 27. Volcanita de la sección basal de la F. Colomichicó afectada por alteración propilítica, con diseminación
de minerales opacos. Ep: epidoto, Pl: plagioclasa; Cl: clorita
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Entre los elementos traza, Zr varía entre 5 y 110
ppm en el hierro bandeado, entre 1,2 y 96 en los cherts
y entre 1,6 y 13 en los niveles manganesíferos.

7.2. ELEMENTOS TRAZA

Elementos de transición
As y Zn muestran una correlación positiva. En

un diagrama de elementos traza normalizados a
NASC («North-American Shale Composite») se
observa que Th, ETR, Cs, Ti y Ni se encuentran de-
primidos en tanto U, Sc, V, Cr, Co, W, Ta están enri-
quecidos. El patrón de anomalías descripto es simi-
lar a la distribución de elementos traza en precipita-
dos de hidróxidos de Fe-Si-Mn relacionados con chi-
meneas hidrotermales submarinas (cf. Bogdanov et
al., 1997).

El contenido medio de Cu en las jaspilitas de la
Formación Colomichicó es de 23 ppm, con valores
máximos de 82 ppm, en tanto en los jaspes
manganesíferos de la misma, el contenido medio es
más alto aún cuando los valores individuales se en-
cuentran en el mismo rango que los de las jaspilitas

(tabla 2). En los cherts se han medido valores de 5 a
16 ppm. Estos valores, así como el contenido de pe-
queñas cantidades de calcopirita y arsenopirita dise-
minados en los jaspes, sugieren que estos se deposi-
taron a partir de chimeneas hidrotermales que en la
mayor parte del tiempo fueron del tipo «blanco» pero
que, intermitentemente depositaron sulfuros actuan-
do como chimeneas del tipo «negro» con temperatu-
ras fluctuantes entre 100º C y más de 250º C, res-
pondiendo al modelo «tipo Galápagos» de Hannington
et al. (1995) (cf. Fouquet et al., 1993; Grenne y Slack,
2005).

En este modelo, los contenidos en Sb y As de-
crecen abruptamente desde la fuente hacia la zona
distal (cf. fig. 28) por lo que los mayores valores en
As y Sb indican la proximidad de un posible cuerpo
de sulfuros masivos. En tal sentido, los niveles aso-
ciados a los cherts manganesíferos en las proximi-
dades de las coordenadas: 36º 53’ 23.8’’ LS - 70º 34’
39.9’’ LO y 36º 54’ 15.3’’ LS - 70º 35’ 09.8’’ LO
corresponden a máximos con hasta 1300 ppm As y
pueden considerarse una guía para la exploración de
cuerpos tipo VMS.

Tabla 2. Análisis químico de muestras de la mineralización tipo BIF y BIMF
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Los contenidos en Zr en las exhalitas varían en-
tre 5 y 110 ppm, en tanto las exhalitas manganesíferas
tienen contenidos entre 1,6 y 13 ppm. Los conteni-
dos en Hf son inferiores a 1 ppm con excepción de
una muestra de jaspilita con 3 ppm. En las exhalitas,
los contenidos en Zr, Hf y TiO

2
 son inferiores a los

de las volcanitas con las que se asocian, lo que es
esperable ya que estos elementos son considerados
inmóviles bajo condiciones hidrotermales y no son
transportados por fluidos de ese origen (Wills et al.,
2006), indicando, en cambio, la presencia en los ni-
veles exhalíticos de material detrítico proveniente de
las volcanitas.

La distribución de elementos traza normalizados
a condrito en un diagrama multielemental (fig. 29a)
muestra un patrón similar para las volcanitas y las
diversas facies silíceas-ferríferas analizadas, lo que
sugiere que los fluidos de los que se deriva la
mineralización son cogenéticos con el magmatismo
al que se asocian.

Elementos de tierras raras (ETR)
El contenido total en ETR presenta correlación

positiva con Al
2
O

3
 y con Zr, tal como ha sido obser-

vado en otros depósitos tipo BIF (e.g. Klein y Beukes,
1989).

El comportamiento de las tierras raras (ETR) en
los depósitos tipo BIF y su eventual expresión
mineralógica, brindan elementos para reconocer las
condiciones fisicoquímicas de depositación de
mineralizaciones ferríferas de esta tipología.

Con este fin se estudiaron muestras de los nive-
les mineralizados tipo BIF así como las volcanitas
intercaladas en la secuencia volcanosedimentaria con
las que se vinculan genéticamente los depósitos
(Zappettini y Dalponte, 2010).

El contenido en ETR supera los valores infor-
mados para los depósitos tipo BIF (entre 0 y 60 ppm
-cf. Kato et al., 2006-) alcanzando los 282 ppm (Ta-
bla 2), es decir casi cinco veces el contenido normal.

Por otra parte, en el diagrama de distribución ETR
normalizado a PAS (fig. 29b) las jaspilitas presentan
un patrón plano, sin anomalías evidentes de Ce lo
que sugiere la depositación en un ambiente marino
restringido, así como una anomalía positiva en Eu
indicativa de una importante componente hidrotermal
en los fluidos. Los cherts, en tanto, se encuentran
deprimidos en ETR respecto de las jaspilitas. Los
jaspes de las vetas que representan los canales de
alimentación de las jaspilitas se encuentran empo-
brecidos en ETR livianas.

Para una mejor comprensión de las condiciones
de depositación de la mineralización se calcularon
las anomalías de cerio y europio cuantitativamente
como Ce/Ce* y Eu/Eu*. Cuando Ce y Eu están de-
primidos las razones de Ce/Ce* y Eu/Eu* tienen va-
lores menores que 1.

Las anomalías en Ce en las jaspilitas varían en-
tre 0,68 y 1,13. Estas fluctuaciones sugieren condi-
ciones variables de oxigenación de la cuenca, com-
patibles con las variaciones mineralógicas que indi-
can fluctuación entre condiciones reductoras y

Fig. 28. Modelo de chimenea hidrotermal con formación de BIF y depósitos tipo VMS en la zona proximal (modificado 
de Grenne y Slack, 2005).
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oxidantes.Las anomalías de Eu en las jaspilitas, con
valores entre 0,54 y 2,37 son compatibles con fuen-
tes hidrotermales atenuadas en grado variable por la
interacción con agua de mar.

El Ytrio se encuentra enriquecido en relación con
el Ho, registrándose relaciones Y/Ho supercondríticas
(con valores entre 30 y 41 (cf. Tabla 2), consideran-
do la relación condrítica Y/Ho =<«28.

Finalmente los ETR muestran una correlación
positiva con MnO (fig. 29c) y negativa con Fe

2
O

3

(fig. 29d).
El contenido anómalo en ETR de los depósitos

tipo BIF estudiados tiene expresión mineralógica a
través de la formación de silicatos y carbonatos de
ETR (cerita, törnebohmita y bastnaesita), dos de los
cuales se han identificado por primera vez en Ar-
gentina.

La ausencia de anomalías negativas, modera-
das a fuertes, de Ce contrasta con las descriptas
en los BIF tipo Algoma proterozoicos y arqueanos
(ej.: Kato et al., 2006) sugiriendo para el área estu-
diada en el norte de la Cordillera del Viento condi-
ciones predominantemente anóxicas en cuencas res-
tringidas.

Las anomalías en Eu son comparables con las
halladas en soluciones hidrotermales de ambientes
marinos anóxicos activos y son indicativas de la na-
turaleza reductora predominante del fluido, que per-
mite el transporte de Eu2+.

La correlación positiva de Ce y Mn es coheren-
te con el comportamiento geoquímico similar de Ce
y Mn disueltos lo cual refleja cambios de energía
libre por reducción de Ce4+ y Mn4+ similares (Kato
et al., 2006).

Los altos contenidos en ETR del BIF, superior a los
contenidos conocidos para este tipo de mineralización,
sugieren un subtipo enriquecido en ETR.

8. ISÓTOPOS

Con el fin de caracterizar los fluidos que origina-
ron la mineralización de hierro bandeado y estudiar
su vinculación con la secuencia volcanosedimentaria
que la contiene, se realizaron determinaciones
isotópicas de O, D, Rb-Sr, Sm-Nd y Pb en muestras
de jaspilita y lava. Se seleccionaron para las mues-
tras individuales:

Figura 29. a. Diagrama multielemental normalizado a condrito; b. Diagrama de ETR normalizado a PAS; c. Diagrama de correlación
ETR-MnO en la mineralización tipo BIF; d. Diagrama de correlación ETR Fe

2
O

3
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• BIF H: banda de óxidos de hierro de jaspilita
(magnetita-hematita)

• ZD 27: óxidos de hierro (magnetita-hematita) de
sistema vetiforme Aº Chacay

• BIF J: banda de jaspe (sílice microcristalina-
hematita dusty diseminada)

• BIF Q: banda de chert
• ZD 12 (038): nivel de lava básica afectada por

alteración hidrotermal
• BIF 5 (equivale a 038), ZD 37: nivel de lava bá-

sica
• BIF 14 (ZD 129): nivel de lava ácida
• ZD 38 (926 A): ignimbrita ácida

Salvo el nivel de lava básica afectado por
adularización y silicificación, cuya datación permitió
desvincular la alteración hidrotermal del proceso de
mineralización de Fe-Mn, el resto de las muestras
fue obtenido en superficie en áreas no afectadas por
fenómenos de alteración hidrotermal ni metamorfismo
ni meteorización.

 En las tablas 3, 4 y 5 se sintetizan los resultados
obtenidos.

8.1. ISÓTOPOS DE O Y D

Los valores de d18O (SMOW) obtenidos en el
jaspe y en el chert son positivos y superan 10%o en
tanto el valor obtenido en las bandas de óxidos de Fe
es de -2,2%o. Durante la diagénesis los valores de
d18O de los cherts usualmente cambian por libera-
ción de moléculas de agua y por reacción con aguas
meteóricas en etapas tardías (Knauth y Epstein,
1976).

Si la actividad hidrotermal fue episódica y no
continua durante la formación del depósito tipo BIF,
la variación de d18O puede ser explicada razonable-
mente como debida a fluctuaciones en la temperatu-
ra de la mezcla de fluidos hidrotermales y el agua de
mar local (Ohmoto, 1997). Los datos sugieren que la
mena se formó por un mayor flujo de soluciones ri-
cas en Fe y SiO

2 
durante periodos de mayor activi-

dad magmática e hidrotermal submarina en un am-
biente de cuenca de rift.

Con respecto al valor dD(SMOW) = -66 obte-
nido en la muestra de chert, el mismo es típico de
fluidos de origen magmático, con valores que fluc-
túan entre -40 y -80 (Taylor, 1974) y, en particular
coincide con el rango -50 a -70 de aguas asocia-
das con magmas máficos. Debe recordarse que
el nivel de exhalitas (incluyendo jaspilitas y chert)
en la Formación Colomichicó está asociado de una
secuencia de tipo bimodal a rocas de tendencia
máfica.

El conjunto de datos d18O y dD sugieren que los
fluidos que dieron origen a las exhalitas eran
magmáticos, con un grado variable de mezcla con
agua de mar.

8.2. ISÓTOPOS DE Pb

Las relaciones isotópicas de Pb obtenidas en los
niveles BIF y en las rocas volcánicas asociadas se
ha ploteado en los diagramas convencionales que
muestran las curvas de evolución de Pb cortical
(Stacey y Kramer, 1975) así como la curva de creci-
miento de manto arqueano promedio (Kramers y
Tolstikhin, 1997) para referencia.

Tabla 3. Resultados analíticos de isótopos estables

Tabla 4. Resultados analíticos de isótopos de Pb
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Kramer (1975), que representa un reservorio de
«mezcla» de Pb (manto + corteza) (fig. 30a).

Es de notar que en el diagrama 207Pb/204Pb vs.
206Pb/204Pb (fig. 30b) las muestras se agrupan en el
campo definido por la corteza del macizo Arequipa-
Antofalla, lo que sugiere una corteza de afinidad
amazónica en el subsuelo de la Cordillera del Viento.
Esto está de acuerdo con los datos isotópicos de Hf
que sugieren la participación de corteza meso-
proterozoica reciclada en la generación del magma-
tismo representado por la Formación Colomichicó.

8.3. ISÓTOPOS DE Rb, Sr Y Sm-Nd

Los resultados εNd(T) y las relaciones 87Sr/86Sr
iniciales fueron calculadas a 185 Ma, excepto la
muestra ZD 38 que fue recalculada a 65,7 Ma que
es la edad de la alteración hidrotermal (adularia) que
la afecta. Todas las muestras analizadas presentan
εNd (185Ma) positivo entre +1,65 y +2,25, lo que
sugiere una componente juvenil para el magma. Esto
coincide con el predominio de una fuente juvenil
brasiliana a partir de los datos de isótopos de Hf en
circones de la Formación Colomichicó. En cuanto a
los fluidos hidrotermales el valor positivo es consis-
tente con fuentes hidrotermales submarinas (Alibert
y McCulloch, 1993), genéticamente relacionadas.

La relación inicial 87Sr/86Sr calculada para una
edad de 185 Ma es de 0,704655 para una lava jurásica
y 0,718169 para la misma lava afectada por altera-
ción hidrotermal de 65,7 Ma. Los valores obtenidos,
junto con los datos de 143Nd/144Nd sugieren una com-
ponente mantélica típica de magmatismo básico en
ambiente extensional de retroarco y consanguinidad
del magmatismo y los fluidos hidrotermales. El enri-
quecimiento en la relación 87Sr/86Sr en la roca alte-

Figura 30. a. Diagrama 208Pb/204Pb vs. 207Pb/204Pb. b.
Diagrama 207Pb/204Pb vs. 206Pb/204Pb

Tanto las muestras correspondientes a volcanitas
de la Formación Colomichicó como a las jaspilitas
constituyen un grupo coherente, con altas relaciones
208Pb/204Pb (38.310~39.936) y 207Pb/204Pb
(15.599~15.652), que plotea por encima de la curva
NHRL y fuera del grupo DUPAL, en el campo OIB,
siguiendo la curva orogénica definida por Stacey y

Tabla 5. Resultados analíticos de isótopos de Sr y Sm-Nd

Tabla 6. Resultados analíticos de isótopos de Rb-Sr
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Fig. 31. Extensión del nivel de hierro bandeado (BIF) considerado para la estimación de recursos
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rada es coherente con la alteración hidrotermal que
se expresa mineralógicamente como adularia y síli-
ce.

La edad pliensbachiana de la mineralización de
Fe y Mn, relacionada con actividad hidrotermal sub-
marina, se corresponde con un incremento en la pro-
ducción de océano-corteza y una elevación del nivel
del mar para esa época, que originó una expansión
del área cubierta por mares someros continentales a
escala global. El incremento en la actividad
hidrotermal global durante el Pliensbachiano coinci-
de con uno de los Eventos Anóxicos Oceánicos
(OAE) reconocidos durante el Mesozoico (Jones y
Jenkyns, 2001) y, a su vez, con una excursión nega-
tiva de los isótopos de Sr marinos. La isotopía de Sr
de los fluidos hidrotermales submarinos, como los ana-
lizados en este trabajo, sugiere que aportes de 87Sr/
86Sr con valores bajos (0.704655) pueden ser la cau-
sa de la disminución del valor medio de 87Sr/86Sr del
agua de mar (0.7071) para esa época geológica.

9. RECURSOS

Se realizó una estimación del tonelaje de Fe con-
tenido en el área de estudio, considerando exclusiva-
mente el nivel tipo BIF que, de manera prácticamen-
te continua, aflora a lo largo de 10km en sentido N-S
(fig. 31).

El banco constituye un nivel estratigráfico
subhorizontal en la secuencia volcanosedimentaria
de la Formación Colomichicó; está limitado hacia el
este por una falla y hacia el oeste por erosión en
razón de la topografía local, y no presenta repeticio-
nes tectónicas.

Se descartó un sector localizado inmediatamen-
te al norte del arroyo Colomichicó donde no se ob-
serva el banco aflorante y cuya interrupción está
relacionada a la presencia de un cuello volcánico o
neck de edad terciaria.

Tomando en consideración estos criterios de de-
limitación, se calculó que el nivel mineralizado cubre
una superficie de 17 kilómetros cuadrados. De modo
conservador se atribuyó una potencia media de 3m
para todo el nivel, no considerando los mayores es-
pesores locales (que alcanzan hasta 13 m) y la pre-
sencia eventual de más de un nivel (por ejemplo en
el valle del arroyo Colomichicó, donde se han identi-
ficado 3 niveles que no constituyen una repetición
tectónica). Se estimó una densidad media de 3,2 con-
siderando un contenido medio de 80% de jaspe, 10%
de hematita y 10% de magnetita. Estos valores me-
dios son consistentes con los porcentajes de minera-

les estudiados calcográficamente y con las leyes en
Fe obtenidas en muestras representativas (Tabla 2).

El tonelaje total calculado es de 165 Mt con una
ley media de 21% Fe

2
O

3
 (25 Mt hierro), que es cla-

sificado como recurso geológico.

10. CONCLUSIONES

La mineralización de hierro identificada contiene
alrededor de 36 Mt de Fe (recursos inferidos) bajo la
forma de magnetita y hematita, en una ganga esen-
cialmente de sílice y con muy bajo contenido en P

2
O

5

(inferior a 0,04%) por lo que en caso de requerirse,
con métodos magnéticos y eventualmente
gravimétricos se puede separar sin dificultad la mena
de la ganga para su posterior aprovechamiento.

Desde el punto de vista genético la mineralización
forma parte de un nivel de exhalitas depositadas en
un ambiente submarino restringido vinculadas a un
volcanismo en parte subácueo, asignándose la deno-
minación de jaspilita o hierro bandeado a los niveles
de exhalitas con más de 21,4% Fe

2
O

3
T. El depósito

se adscribe al modelo tipo Banded Iron Formation
(BIF) o Formación Ferrífera siguiendo el criterio de
Goodfellow (2002) y Wills et al. (2007). Consideran-
do los aspectos genéticos, las características
geoquímicas y la mineralogía del yacimiento, las
exhalitas descriptas en este trabajo pueden ser
adscriptas al subtipo Algoma (Zappettini y Dalponte,
2009, 2010) siguiendo el criterio de Peter (2003) en-
tre otros. La presencia de niveles manganesíferos
en las exhalitas, que responden al modelo de Mn
volcanogénico submarino es usual para este ambiente
y el conjunto suele también ser denominado Banded
Iron Manganese Formation (BIMF).

El patrón de distribución de ETR y elementos
traza en las exhalitas corrobora el origen hidrotermal
de los fluidos mineralizantes, tal como fuera original-
mente postulado (Zappettini y Dalponte, 2009) y son
indicativos de la depositación de la mineralización tipo
BIF en un ambiente marino restringido, considerá-
ndosela cogenética con el volcanismo asociado. Los
datos isotópicos obtenidos confirman el ambiente de
formación así como la relación con el volcanismo al
que se asocia.
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1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describe el depósito de man-
ganeso La Casualidad (38º 55’ 09,6"LS - 70º 35’ 58,3"
LO) que está localizado 7 km al sur de Primeros
Pinos, en el sector septentrional de la Sierra de
Chachil, región centro occidental de la provincia del
Neuquén. Se analiza su estructura, mineralogía y el
ambiente tectónico de emplazamiento de la
mineralización en razón de su misma génesis y edad
y se define un modelo de alcance regional al que
también se adscribe la mineralización con bancos de
hierro y manganeso bandeados ubicados en la parte
septentrional de la Cordillera del Viento (Zappettini
y Dalponte, 2009, 2010; Zappettini et al., este volu-
men).

2. ANTECEDENTES

La primera descripción del depósito y su contex-
to geológico fue realizada por Leanza et al. (1990).
Estos autores asignaron una edad pliensbachiana y
una génesis volcanogénica submarina para la
mineralización en base a la determinación de
ammonites identificados en las calizas fuertemente
silicificadas, con intercalaciones tobáceas, que con-
tienen los bancos de chert manganesífero. Una sín-
tesis de la mineralogía y modelo genético del yaci-
miento fue presentada por Zappettini et al. (2011).
Sureda et al. (2011) enumeran algunos de los mine-
rales presentes (criptomelano, greigita, hetaerolita,
jarosita, jasperoide).

3. METODOLOGÍA

Las tareas de campo se completaron en tres
campañas, realizadas entre 2010 y 2011.

Se colectaron un total de 20 muestras de roca y
niveles mineralizados que fueron objeto de estudios
petrográficos, calcográficos y geoquímicos.

Los estudios de microscopía óptica fueron com-
plementados con observaciones mediante microsco-
pio electrónico de barrido (SEM) con espectrómetro

de dispersión de energía de rayos-X (EDS) y
difractometría de rayos X en los laboratorios del
SEGEMAR.

Los estudios de microscopía electrónica de ba-
rrido se realizaron con un equipo Philips XL30 ESEM.
Las condiciones analíticas fueron: potencial de ace-
leración 10 kV, corriente 38 A, vacío 0,9 Torr (LV
aux), spot 400 nanometros y sin metalización. Para
los estudios de difracción de rayos X se utilizó un
difractómetro de rayos X para polvo, marca Philips,
modelo X´Pert MPD, con radiación de Cobre (K±1=
1,54060Å).

Se realizaron análisis químicos de la minera-
lización mediante ICP en laboratorios de SGS Mine-
ral Services.

4. GEOLOGÍA DE LA COMARCA

La mineralización de Mn (-Fe) de La Casuali-
dad está localizada en la Formación Chachil (Weaver,
1942) que constituye la entidad más antigua del Gru-
po Cuyo, coincidente con la base de la transgresión
marina liásica de la cuenca neuquina (Leanza et al.,
1990) (fig. 1).

Esta unidad se dispone en discordancia angular
sobre la formación Lapa (Groeber, 1956), equivalen-
te al Precuyano de Gulisano et al. (1984) y es cu-
bierta en concordancia por la Formación Los Molles
(Weaver, 1931). Lateralmente la Formación Chachil
se correlaciona con la Formación Sierra Chacaicó
(Volkheimer, 1973), siendo ambas sincrónicas.

En el área donde se presenta la mineralización,
la Formación Chachil está formada por una alter-
nancia de calizas, tobas y areniscas silicificadas, con
estratificación regular, que fueron depositadas en un
ambiente marino de plataforma. El espesor total de
la unidad alcanza como máximo los 50 metros. Las
calizas son micríticas, de color gris oscuro con su-
perficie de meteorización de color rosado y se en-
cuentran silicificadas. Contienen radiolarios, fragmen-
tos de conchillas de bivalvos y moldes de amonites
(Fanninoceras y Dayiceras sp.) con disposición pa-
ralela a los planos de estratificación (Leanza et al.,
1990).

EL YACIMIENT O DE MANGANESO VOLCANOGENICO
SUBMARINO LA CASUALIDAD, SIERRA DE CHACHIL
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5. MINERALIZACIÓN

5.1. ESTRUCTURA

Las capas manganesíferas, con espesores que
oscilan entre 0,20 y 0,50 m y un máximo de 0,80 m,
están prácticamente ocultas por derrubio y pueden
observarse gracias a una serie de calicatas de ex-
ploración superficiales. Localmente la mineralización

presenta intercalaciones de tobas. Las variaciones
en los espesores sugieren una morfología lenticular
para la mineralización.

El perfil del nivel mineralizado en la labor donde
éste presenta el mayor espesor reconocido y de donde
se extrajeron las muestras para el presente estudio
(38º 55’ 09,6"LS - 70º 35’ 58,3" LO), fue descripto
por Leanza et al. (1990). Comprende de abajo hacia
arriba (fig. 1a), de acuerdo con el detalle de estos

Figura 1. Geología del área del depósito La Casualidad (modificado de Zanettini, 2005). a. Perfil del depósito.
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autores y las observaciones complementarias efec-
tuadas a los fines de este trabajo, los siguientes nive-
les:

• Chert ferrífero: 0,10 m de jaspilita, de color rojo,
con fina estratificación en la que se observa una
alternancia de jaspe ferruginoso y delgadas ca-
pas de hematita-magnetita. Hacia arriba se ob-
servan finas capas de chert manganesífero.

• Chert manganesífero-ferrífero: 0,20 m de chert
manganesífero negro, muy duro, brillo vítreo y
localmente metálico, con estratificación poco
definida, formado por calcedonia y cuarzo, en
los que se presentan finas guías paralelas de mi-
nerales de hierro y de manganeso.

• Toba: 0,10 m de toba dacítica silicificada de co-
lor verde, con litoclastos del mismo color; se pre-
senta diaclasada. El Mn ha circulado en forma
descendente impregnando los planos de fractu-
ra; se observan intercalaciones de delgados ni-
veles de chert manganesífero.

• Mineralización de manganeso: constituye un ban-
co de 0,50 m que comprende de abajo hacia arri-
ba 10 cm de chert fuertemente fracturado, 12 cm
de mineralización masiva de manganeso con es-
casos planos de fractura e intercalaciones de síli-
ce y rodocrosita, 11 cm de mineralización masiva
de manganeso y finalmente chert manganesífero
con marcada fracturación. En su límite superior
presenta improntas de ammonites cuyos moldes
han sido reemplazados por minerales de manga-
neso.

• Calizas: 0,20 m calizas silicificadas grises con
superficie de meteorización color rosado con
improntas de ammonites con moldes internos
goethitizados.

• Pelitas: 0,10 m de pelitas gris oscuro, duras, con
fractura concoidea.

• Toba: 0,40 m de toba de coloración parda,
estratificada y muy silicificada, con superficie de
meteorización blanco rojiza.

La mineralización de manganeso evidenciada por
otras labores de exploración presenta la misma dis-
posición estratigráfica, localizándose entre tobas
dacíticas y calizas grises, ambas silicificadas.

En las tareas de campo realizadas para este tra-
bajo se observó que el manto mineralizado está ex-
puesto en una extensión de unos 130 m sobre el faldeo
de una lomada con pendiente hacia el sur, entre los
2003 m y los 1960 m sobre el nivel del mar. El manto
vuelve a aflorar 300 m al SSE en un nivel topo-
gráficamente más bajo, a 1947 m s. n. m.; aquí una

pequeña labor superficial ha expuesto oxidados de
manganeso y hierro.

5.2. MINERALOGÍA

La mineralización comprende carbonatos
(rodocrosita, calcita), sulfatos (baritina, jarosita),
silicatos (tefroíta, granate, pennatita, serpentina –
caryopilita–, nontronita, bementita), óxidos (pirolusi-
ta, espinelos de la serie jacobsita-franklinita, pirofanita,
hetaerolita, akhtenskita, nsutita, criptomelano,
coronadita, goethita, hematita, magnetita, jaspe),
sulfuros (gersdorffita, esfalerita, galena, pirita,
calcopirita, greigita y posible alabandita) y sulfosales
(de la serie tennantita-tetrahedrita).

Los minerales más abundantes de manganeso
son rodocrosita, que constituye un 25%, tefroíta, tam-
bién presente en un 25%, pirolusita y criptomelano
(aproximadamente un 15% junto con otros óxidos
accesorios) en ganga de sílice y carbonatos (35%);
los demás se presentan como accesorios y trazas.

Carbonatos y sulfatos

Rodocrosita
MnCO

3

Se presenta como un agregado granular fino
constituyendo bandas milimétricas a centimétricas.
El color rosado característico está enmascarado
por una dispersión de óxidos e hidróxidos de man-
ganeso, así como de tefroíta (figura 2a, c, d y e).
Constituye también varias generaciones de micro-
venillas tardías, de hasta 100 micrones de ancho,
que cementan niveles en parte brechados (figura
2b). Superficialmente la rodocrosita se encuentra
oxidada. Fue corroborada por difracción de rayos
X. El análisis por EDS revela contenidos varia-
bles de hierro (hasta 44% Fe2O3), lo que sugiere
la existencia de términos de la serie rodocrosita-
manganosiderita.

Calcita
CaCO

3

Además de presentarse en los niveles calcáreos
con los que se asocia la mineralización, se la observa
en agregados policristalinos y venillas milimétricas.
Se corroboró su identificación mediante difracto-
metría de rayos X.

Baritina
BaSO

4

Constituye cristales de hasta 20 micrones aso-
ciados a galena, coronadita y hetaerolita. Su presen-
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Figura 2. A. Mineralización de Mn (rodocrosita y tefroíta -rc+tf-) con intercalaciones de caliza silicificada (cz). B. venillas
de rodocrosita (rc). C. Imagen BSE de tefroíta (tf), rodocrosita (rc) y esfalerita (sph). D. Tefroíta (tf) y rodocrosita (rc)

asociados a minerales opacos. E. Venilla de pennantita (pn) atravesando niveles de tefroíta y rodocrosita (tf+rc) finamente
bandeadas. F. Imagen BSE de cristales fibrosos radiales de bementita (bt) crecidos sobre tefroíta (tf). G y H. Cristales de

granate (gt) (con nicoles paralelos y cruzados, respectivamente), asociados a rodocrosita (rc) y tefroíta (tf)
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cia fue confirmada por análisis químico semicuan-
titativo mediante EDS.

Jarosita
KFe

3
3+[(OH)

6
 (SO

4
)

2

La jarosita se encuentra en agregados fibrosos y
macizos asociada con goethita y como reemplazo de
pirita-greigita.

Silicatos

Tefroíta
Mn

2
2+SiO

4

Es de coloración verde a castaña y forma
microbandas interestratificadas con rodocrosita
(fig. 2 c, d y e), constituidas por cristales alarga-
dos de hasta 300 micrones, orientados según la
estratificación, aunque por lo común no exceden
los 100 micrones. La identificación óptica fue co-
rroborada por difracción de rayos X y posterior-
mente con análisis químico semicuantitativo me-
diante EDS en el cual se determinó: 26,57% SiO2
(contenido teórico: 29,75%), 57,48% MnO, 9,53%
FeO, 1,66% ZnO y 0,44% CaO, totalizando los
óxidos metálicos el 69,11% (contenido teórico:
70,25%). Suele encontrarse asociada a jacobsita
y generalmente contiene minerales oxidados de
Mn, que en parte tapizan las superficies cristali-
nas.

Bementita
Mn

5
Si

4
O

10
(OH)

6

Es un filosilicato frecuente en depósitos de man-
ganeso volcanogénico. Forma agregados fibrosos
radiales de color castaño claro. Los cristales indivi-
duales miden entre 50 y 100 micrones y se desarro-
llan sobre tefroíta (fig. 2f). Se la identificó a partir
del análisis semicuantitativo mediante EDS y por su
morfología fibrosa que la diferencia del otro silicato
de Mn, tefroíta.

Almandino-Spessartita
(Fe2+,Mn2+)

3
Al

2
(SiO

4
)

3

Constituye cristales dodecaédricos euhedrales de
color anaranjado, de 10 a 50 micrones de diámetro,
concentrados en delgadas capas de 0,5 a 2 mm de
espesor y asociados con rodocrosita y óxidos Mn y
Fe (fig. 2g y h). Son característicos los núcleos os-
curos por concentración de óxidos de Fe-Mn típicos
en granates originados en este ambiente (cf. fig. 2
en Schiller y Taylor, 1965; fig. 4 en Thompson, 2001);
por su composición son almandínicos con contenido
variable de spessartita.

Nontronita
Na

0.3
Fe3+

2
(Si,Al)

4
O

10
(OH)

2
·nH

2
O

Es un filosilicato del grupo de las esmectitas con
Fe y pobre en Al, característico de ambiente marino
y de origen hidrotermal. Usualmente forma agrega-
dos policristalinos laminares con cristales de menos
de 2 micrones y coloración castaña. Fue identificada
mediante difracción de rayos X.

Pennantita
Mn

5
Al (Si

3
Al)O

10
(OH)

8

Es una clorita manganesífera que constituye
vetillas tardías de hasta 50 micrones de espesor que
atraviesan la mineralización primaria (fig. 2e). Se pre-
senta como agregados de cristales microscópicos ta-
bulares, localmente radiales, de color anaranjado a ocre,
translúcidos, con clivaje (001) perfecto. Fue identifi-
cada por sus características ópticas y su composición
confirmada mediante EDS. El análisis semicuantitativo
arrojó los siguientes resultados: 26,89% SiO2 (conte-
nido teórico: 25,42%), 10,91% Al2O3 (contenido teó-
rico 14,38%), 46,98% MnO (contenido teórico:
50,03%), 1,18% K2O y 0,96% ZnO. La presencia de
Zn reemplazando Mn es común y en la literatura se
citan variedades de pennantita cincífera con hasta
15,9% ZnO (Bayliss, 1983).

Serpentina: Caryopilita
(Mn2+,Mg,Zn,Fe2+)

3
(Si,As)

2
O

5
(OH,Cl)

4

Es un filosilicato del grupo de la serpentina que
se presenta como producto de alteración de la tefroíta,
constituyendo agregados microscópicos macizos de
color amarillo rojizo subtransparentes. Fue inicialmen-
te identificada por difractometría de rayos X.

Braunita
(Mn2+Mn3+)

6
(SiO4)O8

La braunita es un mineral accesorio que consti-
tuye cristales octaédricos casi isométricos de color
castaño oscuro de hasta 100 micrones con finas in-
clusiones de pirofanita (fig. 3a).

Ópticamente es semitransparente y muestra fuer-
tes reflejos castaños en luz reflejada. La estrecha aso-
ciación con pirofanita no permite el análisis EDS indi-
vidual de cada mineral, habiéndose obtenido una com-
posición semicuantitativa que refleja dicha mezcla.

Sulfuros y sulfosales

Greigita
Fe2+Fe3+

2
S

4

También denominada melnikovita, presenta tex-
tura coloforme concéntrica y constituye agregados
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Figura 3. A. Imagen BSE de cristales de braunita. B. Greigita (gg) en agregado botroidal crecida sobre goethita (gt). Se observa
una pequeña chispa de pirita (py). C. Asociación de galena y esfalerita en rodocrosita (rc). D. Venilla tardía de carbonato con

galena (gn). E. Gersdorffita (gf) asociada a tefroíta (tf) y rodocrosita (rc). F. Venilla tardía de carbonato con gersdorffita (gf). G y
H. Asociación de pirolusita (py) fibrosa, hetaerolita (ht) en cristales poligonales con fuertes reflejos internos y agregados

compactos de grano fino de nsutita (nt) vistos con luz reflejada con nicoles paralelos y cruzados respectivamente.
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de hasta 200 micrones. Se encuentra asociada a
goethita y a escasos granos submicroscópicos, de
hasta 20 micrones, de pirita (fig. 3b).

Esfalerita
ZnS

Ocurre preferencialmente concentrada en nive-
les como agregados de grano muy fino, alargados -
excepcionalmente alcanzan los 400 micrones-, dise-
minados en las bandas de rodocrosita-tefroíta (fig.
2c) siguiendo en general el bandeado original de la
mineralización.

En luz reflejada tiene baja reflectividad, color gris
claro con un ligero tinte marrón y numerosos reflejos
internos con tonalidades amarillentas; debido a su bajo
contenido en Fe en corte delgado se la observa trans-
parente y de coloración verdoso-amarillenta pálida.
Está asociada a galena y a minerales micrométricos
de probable tennantita-tetraedrita (fig. 3c).

Parte de la esfalerita está reemplazada por gale-
na notándose la presencia de relictos en el sulfuro de
plomo. En sectores la esfalerita está cruzada por
microvenillas posteriores de óxidos de Mn.

Galena
PbS

Se presenta como pequeños granos de 20 a 50
micrones, o agregados granulares siguiendo el
bandeamiento de la mineralización, dispersos entre
los silicatos y óxidos y/o asociados a granos de
esfalerita a la que, localmente, reemplaza. También
se asocia a baritina y a calcita, con esta última en
venillas tardías (fig. 3d).

Gersdorffita
NiAsS

Se presenta como granos anhedrales y peque-
ños de tamaños variables entre 60 y 90 micrones, de
color blanco, con alta reflectividad (fig. 3e). Se trata
de una gersdorffita de generación temprana. Tam-
bién se la observa en venillas tardías asociada a car-
bonatos (3f).

Fue identificada al microscopio y luego confir-
mada su composición mediante EDS. Contiene Fe
reemplazando Ni.

La relación As/S a.p.f.u. es mayor que 1 y la
proporción de Ni varía entre 0,5 y 0,7 a.p.f.u.

Calcopirita
CuFeS

Constituye cristales aislados subhedrales, con
dimensiones inferiores a 60 micrones, diseminados
en tefroíta y rodocrosita.

Pirita
FeS

Constituye cristales muy pequeños de 25 a 60
micrones diseminados en tefroita y rodocrosita

Serie Tetraedrita Cu,Fe,Ag,Zn)
12

Sb
4
S

13
 -

Tennantita (Cu,Ag,Fe,Zn)
12

As
4
S

13

Se presenta como granos micrométricos asocia-
dos a galena, en los bordes de esfalerita (fig. 3c).

Alabandita
MnS
Se identificó ópticamente probable alabandita

asociada a esfalerita. Este sulfuro de Mn muestra
color gris oscuro a gris castaño, es isótropo, presen-
ta reflejos internos de color gris profundo -caracte-
rística óptica que la distingue de la esfalerita- y con-
forma pequeños agregados granulares. Frecuente-
mente se forma simultáneamente con esfalerita.

Óxidos

Pirolusita
MnO

2

Constituye bandas de aproximadamente 200
micrones en agregados policristalinos fibrosos en los
que los cristales individuales alcanzan hasta 100
micrones. En sección pulida es de color blanco, con
tonos crema, presenta moderado pleocroísmo y fuer-
te anisotropía. Está asociada a hetaerolita y nsutita
(fig. 3g y h).

Hetaerolita
ZnMn3+

2
O

4

Se presenta como agregados cristalinos
poligonales, con tamaño de cristales entre 50 y 150
micrones. En sectores adquiere aspecto botrioidal.
Los cristales son de color gris bajo luz reflejada,
moderadamente anisótropos y con débil pleocroismo,
siendo característico los reflejos internos rojos. Se la
identificó asociada a pirolusita y nstutita (fig. 3g y h)
y localmente a coronadita, galena y baritina (fig. 4b).
Fue corroborada mediante difractometría de rayos
X y su composición con análisis químico
semicuantitativo EDS.

Nsutita
(Mn4+,Mn2+)(O,OH)

2

Constituye agregados compactos de grano fino
asociados a pirolusita y hetaerolita formando capas
delgadas (fig. 3g y h). Bajo luz reflejada tiene colo-
ración blanca con tinte crema, es débilmente
pleocroico y fuertemente anisótropo.
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Akhtenskita
Mn4+O

2

Fue originalmente identificada en Rusia
(Chukhrov et al., 1987). Usualmente se presenta
como agregados policristalinos laminares microscó-
picos. Fue identificada asociada a smectitas
(nontronita) y cuarzo en la mineralización
manganesífera, mediante difractometría de rayos X
(fig. 4a y c).

Hollandita
Ba(Mn4+,Mn2+)

8
O

16

La hollandita constituye usualmente agregados
fibrosos de cristales prismáticos, con características
ópticas similares a las de la pirolusita. Está asociada
a la nsutita y fue identificada como un mineral acce-
sorio de la paragénesis mediante difractometría de
rayos X (fig. 4b).

Pirofanita
Mn

2+
TiO

3

La pirofanita corresponde a una ilmenita de Mn
que se encuentra como cristales tabulares de hasta
250 micrones (fig. 5a) y como cristales nanométricos
intercrecidos con braunita. Tiene color castaño roji-
zo y es semitransparente.

Serie Jacobsita
(Mn2+, Fe2+, Mg)(Fe3+, Mn3+)

2
O

4
 -

Franklinita Fe
2
(Zn,Mn)O

4

Son espinelos de Mn y Fe con contenido varia-
ble de Zn, que constituyen cristales octaédricos de
hasta 15 micrones diseminados en tefroíta, y menos
comúnmente en rodocrosita. Son isótropos y tienen
moderada reflectividad. Fueron identificados inicial-
mente mediante difractometría de rayos X (fig. 4d).

Coronadita
Pb(Mn4+,Mn2+)

8
O

16

Constituye masas coloformes de color gris con
tonalidad castaña, anisótropas y pleocroicas bajo luz
reflejada, que constituye niveles irregulares de hasta
100 micrones de espesor bordeando a galena (fig.
5b).

Criptomelano
K(Mn4+,Mn2+)

8
O

16

Forma agregados coloformes criptocristalinos y
estructuras botroidales y concéntricas de carácter
tardío (fig. 5c). Se encuentra intercrecido con los
silicatos de Mn. Se observa también una segunda
generación de criptomelano, secundario, formado por
oxidación de rodocrosita.

Figura 4. Figura 4. Diagramas DRX de roca total y de
concentrados de la mineralización de Mn de La Casualidad,
con la asignación de picos de los minerales identificados.

Goethita
Fe3+O(OH)

Constituye agregados botrioidales cuyas capas
individuales alcanzan los 20 micrones de espesor. Está
asociada a greigita y pirita, a las que en parte reem-
plaza (fig. 3b).
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Magnetita (Fe
3
O

4
) y Hematita (Fe

2
O

3
)

La magnetita se presenta en agregados
granulares y diseminada en los niveles inferiores de
jaspilita (fig 5d). Está en parte transformada a
hematita. Los cristales individuales tienen dimensio-
nes inferiores a 25 micrones. En los niveles
manganesíferos se encuentra masiva con incipiente
alteración a hematita en los bordes de los granos y
siguiendo líneas de fractura (fig. 5e). Hay asimismo

hematita microcristalina dispersa en los niveles de
jaspe.

Jaspe
SiO

2

Constituye bandas de sílice milimétricas alterna-
das con bandas de magnetita-hematita en el nivel
jaspilítico inferior de la mineralización. El color rojo
típico del jaspe es debido a la presencia de una fina

Figura 5. A. Imagen BSE de cristales tabulares de pirofanita (pf). B. Imagen BSE de baritina (ba) y galena (gn) a la que se
asocia coronadita (cd). El conjunto se presenta asociado a rodocrosita (rc) y tefroíta (tf). C. Criptomelano botrioidal (cp).
D. Cristales de magnetita (mt) diseminados en jaspe. E. Magnetita (mt) masiva afectada por fenómenos de martitización

con formación de hematita (hm) en bordes de cristales y fracturas. F. Bandas de jaspe (jp) y magnetita-hematita (mt-hm)
del nivel jaspilítico basal de la mineralización de Mn.
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diseminación de hematita microcristalina (hematita
dusty) (fig. 5f).

6. GEOQUIMICA DE LA
MINERALIZACIÓN

En el marco del presente trabajo se analiza-
ron tres muestras representativas, dos de los ni-
veles ricos en Mn y una tercera de los niveles
jaspilíticos. Los resultados se presentan en el
Cuadro 1, junto con el dato presentado por
Leanza et al. (1990).

Los niveles manganesíferos de La Casualidad
tienen concentraciones de Ni, Co y Cu dentro del
rango de los depósitos hidrotermales de Mn en océa-
nos modernos (Glasby, 2000), en tanto Zn y Pb se
encuentran en altas concentraciones, lo que podría
vincularse con la presencia en el distrito de cuerpos
de sulfuros masivos.

Las relaciones Mn/Fe varían entre 4 y 6 para la
mineralización manganesífera.

En el diagrama ternario Fe-Mn-(Cu+Co+Ni) x
10 (Bonatti et al., 1972; Toth, 1980) los análisis se
agrupan en el campo hidrotermal (fig. 6a).

En el diagrama Si-Fe-Mn la jaspilita cae en el
campo hidrotermal y los niveles manganesíferos en
el campo hidrogénico (fig. 6b), lo que sugiere para
estos últimos un origen derivado de fuentes
hidrotermales debido a los bajos contenidos en Cu,
Ni, Co, U y Th (cf. Lalou et al., 1988) y condiciones
de depositación por precipitación química lenta en el
fondo marino.

El diagrama Co+Ni vs. As+Cu+Mo+Pb+V+Zn
(Nicholson, 1992) evidencia la derivación de la
mineralización a partir de soluciones hidrotermales
(fig. 6c).

En el diagrama de la figura 6d se muestra la dis-
tribución de ETR normalizados a NASC (North
American Shale Composite). Las anomalías de Ce y
Eu (cuadro 1) fueron calculadas de acuerdo con las
siguientes ecuaciones:

Anomalía de Ce = Ce*- (2/3La* - 1/3Nd*)
Anomalía de Eu = Eu*- (1/2Sm* - 1/2Gd*)
donde Ce*, La*, Nd*, Eu*, Sm* y Gd* son los

valores obtenidos en las muestras analizadas, nor-
malizados a NASC.

Los valores de ETR obtenidos muestran anoma-
lías positivas de Eu y anomalías de Ce cercanas a 0,
así como el enriquecimiento en ETR pesadas en re-
lación con las ETR livianas.

Se observa un empobrecimiento en la relación
Eu/Sm hacia arriba en los niveles mineralizados.

Cuadro 1. Análisis químicos de la mineralización del depósito
La Casualidad.

7. CONDICIONES DE DEPOSITACIÓN

La asociación de minerales y la química de la
mineralización antes descripta son indicativas de las
condiciones físico-químicas que controlaron su pre-
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cipitación, lo que implica que la existencia de un
ambiente hidrotermal reductor inicial, que habría fa-
vorecido la cristalización de tefroíta primaria,
rodocrosita y sulfuros (galena, esfalerita, gersdorffita
y probable alabandita). La temperatura de forma-
ción de esta última es del orden de los 200º C. Por
otra parte, la asociación primaria de tefroíta-
rodocrosita ha sido descripta en yacimientos de Es-
tados Unidos como por ejemplo el depósito Big
Indian, California (Hewett et al., 1961). Se destaca
que esta asociación puede formarse de manera se-
cundaria por metamorfismo, dando lugar a relacio-
nes y asociaciones paragenéticas diversas de las del
depósito estudiado.

La presencia de rodocrosita indica que esta pre-
cipitó de soluciones hidrotermales ricas en Mn en
condiciones reductoras de pH y Eh moderadamente
bajos.

El predominio de la molécula de almandino en la
composición de los granates implica condiciones de
fO

2
 relativamente bajas, ya que si las condiciones

fueran de alta fO
2
 el almandino no sería estable y se

formaría andradita.

La asociación de los niveles granatíferos con
niveles BIMF (Banded Iron Manganese
Formation) (cf. Wonder et al., 1988) y no con
cuarzo («coticules»: Spry, 1990) en mina La Ca-
sualidad, junto con otros minerales en una secuen-
cia no afectada por metamorfismo sugiere que la
formación de los granates se produjo en condi-
ciones de P-T equivalentes a las de la facies de
esquistos verdes. Se destaca este hallazgo ya que,
usualmente, estos niveles granatíferos se presen-
tan en rocas afectadas por metamorfismo,
interpretándose en estos casos que los granates
se han originado en condiciones de metamorfismo
en facies de esquistos verdes a partir de precipi-
tados químicos con Si, Mn y Fe y presencia de
arcillas.

La formación de espinelos de Mn (jacobsita-
franklinita) se explica por mecanismos de adsorción
de Mn y Zn en partículas de Fe(OH)2 en condicio-
nes oxidantes y de baja temperatura, si bien tam-
bién ha sido definida su formación en condiciones
hidrotermales con pH moderadamente alcalino y
temperaturas de 200º C. Se ha descripto jacobsita

Figura 6. A. Diagrama (Cu+Co+Ni) – Fe – Mn con indicación de los campos hidrotermal, hidrogénico (incluye nódulos y costras de
ferromanganeso) y de sedimentos metalíferos EPR -East Pacific Ridge- (Toth, 1980). B. Diagrama Si – Fe – Mn con los mismos
campos que en la figura A (Toth, 1980). C. Diagrama (Co+Ni) % – (As+Cu+Mo+Pb+V+Zn) % (Nicholson, 1992). D. Diagrama de
ETR normalizados a PAAS de la mineralización de Mn (castaño) y de la jaspilita. Círculo: nivel manganesífero. Cuadrado: nivel

ferrífero (jaspilita)
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en Dalroy Burn, Escocia (Nicholson, 1990) donde
su origen se asigna a hot springs en ambiente
subácueo.

La depositación tardía de goethita primaria, se
habría producido en condiciones más oxidantes, en
ambiente subácueo, características de fuentes
hidrotermales próximas (Hein et al., 1994).

La presencia de criptomelano en mezclas
isomorfas con coronadita y de braunita permite rela-
cionarlo con fuentes hidrotemales (Liakopoulos et al.,
2001; Glasby et al., 2005). La coronadita por su par-
te ha sido descripta en relación con fuentes
hidrotermales (Hewett, 1971; Glasby et al., 2005) y
asociada en bandas alternantes con criptomelano.

La formación de jarosita por oxidación de pirita-
greigita indicaría circulación de agua de mar en con-
diciones oxidantes.

La asociación de nontronita, que se forma en
condiciones de baja fugacidad de oxígeno, con óxi-
dos de Mn (e.g. akhtenskita), indica fluctuaciones
en el gradiente de oxidación (Singer et al., 1984).

La relación As/S en la gersdorffita, por su parte,
implica fluidos heterogéneos con moderadamente
altas fugacidades de As, característica esta de yaci-
mientos de tipo estratiforme.

Los datos geoquímicos obtenidos han sido inter-
pretados en relación con los de los depósitos
hidrotermales de Mn en océanos modernos. Para este
ambiente, Glasby (2000) indica que hay bajas con-
centraciones de Cu (20–1000 ppm), Ni (1–1400 ppm),
Zn (1–1230 ppm), Co (6–210 ppm) y Pb (0–93 ppm).
La depresión en Cu, Ni y Co reflejaría una rápida

precipitación de los minerales de Mn y la consecuente
baja capacidad de retención de estos elementos
(Bolton et al., 1988; Usui et al., 1997). Los valores
obtenidos en La Casualidad están comprendidos en
los rangos planteados excepto para Zn y Pb, cuya
presencia en altas concentraciones sugiere que los
niveles manganesíferos representan una
mineralización distal respecto de posibles cuerpos de
sulfuros masivos que podrían localizarse a escala
distrital.

En cuanto a los datos de ETR, la presencia de
anomalías positivas de Eu y anomalías cercanas a
0 para Ce, así como el enriquecimiento en ETR pe-
sadas, indican un origen hidrotermal de los fluidos
mineralizantes, a diferencia de los valores del agua
de mar que presentan anomalías fuertemente ne-
gativas de Ce y débilmente negativas de Eu. El de-
crecimiento de la relación Eu/Sm hacia la parte su-
perior de la secuencia mineralizada sugiere un in-
cremento de las condiciones oxidantes con el tiem-
po durante la diagénesis (Glasby et al., 1987). Por
otra parte, los valores obtenidos, junto con la pre-
sencia de óxidos de Fe y de Mn indican valores
bajos de Eh y pH.

Las condiciones de depositación antes mencio-
nadas permiten establecer un esquema de forma-
ción de los minerales (fig. 7) de acuerdo con las con-
diciones de óxido-reducción, las variaciones de fO2
y de fAs, que condiciona la precipitación de sulfuros,
silicatos, carbonatos y óxidos. En el mismo diagrama
se indican, además, los minerales secundarios identi-
ficados.

Figura 7. Evolución del Mn y formación de especies minerales en respuesta a la variación de las condiciones de óxido-reducción
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8. RECURSOS

Los recursos de las mineralizaciones de Mn
volcanogénico a escala mundial han sido analizados
estadísticamente por Koski (en Stoeser y Heran, eds.,
2000) quien establece tonelajes individuales entre
2.800 t y 0,91 Mt, y leyes entre 24 y 49%. Posterior-
mente, Mosier y Page (1988) discriminan las leyes y
tonelajes de acuerdo a los diferentes submodelos
involucrados, indicando para cada uno de ellos los
valores medios (Cuadro 2).

En el caso del yacimiento La Casualidad, la
mineralización ha sido reconocida exclusivamente
mediante laboreos superficiales de distribución irre-
gular siguiendo un nivel mineralizado de 0,5 a 1 me-
tro de potencia, en un tramo de aproximadamente
500 metros y con leyes que alcanzan 50% MnO. No
se identificaron los límites de este nivel mineraliza-
do; por otra parte este tipo de mineralización es de
morfología lenticular, por lo que podría haber otras
acumulaciones en el área, cuya eventual identifica-
ción requiere de una exploración mediante trinche-
ras siguiendo el nivel estratigráfico definido en la
Formación Chachil.

Con los datos disponibles es posible estimar re-
cursos geológicos de la mina La Casualidad del or-
den de las 40.000 t de manganeso metálico, asumien-
do una mena con densidad de 3,5 g/cm3, un volumen
de 37.500 m3 y una ley media del 40% MnO.

9. CONCLUSIONES

En general los depósitos de manganeso como el
descripto son clasificados de manera genérica como
volcanogénicos submarinos. Entre los subtipos de
depósitos de Mn de este origen, se describen cuatro
modelos principales en base a sus características
geológicas, geoquímicas y geofísicas: Franciscano,
Cubano, Olympic Peninsula y Chipre (Mosier y Page,
1988); en todos los casos se asigna su génesis a una
combinación de procesos volcánicos e hidrotermales
relacionados a una actividad de tipo hot spring en
ambiente oceánico.

El tipo Franciscano ocurre en cuencas margina-
les de retroarco; el tipo Cubano se presenta en am-
biente de arco de islas; el Olympic Peninsula en
ambientes de placas oceánicas obducidas y el tipo
Chipre en un ambiente similar al Franciscano pero
con una asociación litológica y mineralógica diferen-
tes donde predominan óxidos e hidróxidos de Fe
manganesíferos. En los otros modelos la mineralogía
consiste en óxidos, carbonatos y silicatos.

El depósito La Casualidad, asociado a la Forma-
ción Chachil, se formó en la etapa de rift tardío del
depocentro Chachil, definido como un pequeño
hemigraben extensional activo durante el rifting inicial
de la Cuenca Neuquina (Franzese, 2006). Este depósi-
to fue originalmente comparado con los yacimientos de
Mn del Franciscan Assemblage (Leanza et al., 1990).
Coincidentemente, el modelo más próximo al que se
puede asignar la mineralización estudiada es a la del
tipo Franciscano, pero destacándose que el ambiente
geotectónico asignado a la secuencia que contiene al
depósito estudiado, aunque se desarrolló en un ambien-
te de tipo extensional, no involucró el desarrollo de cor-
teza oceánica como es el caso del modelo tipo Francis-
cano y que la asociación mineralógica descripta es mi-
noritaria para ese modelo de mineralización.

La paragénesis del depósito La Casualidad es
infrecuente ya que en general este tipo de depósitos
en otros lugares del mundo usualmente han sido afec-
tados por metamorfismo en grado variable, dificul-
tando el reconocimiento de los minerales primarios
respecto de aquellos originados en condiciones de
P-T media-alta (cf. Sivaprakash, 1980).

La asociación descripta es típica de un ambiente
volcanogénico submarino y varios de los minerales
descriptos en este yacimiento han sido identificados
por primera vez en Argentina, tales como tefroíta,
bementita, pennantita, caryopilita, akhtenskita,
pirofanita, hetaerolita y jacobsita-franklinita.
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La mineralización identificada en la Cordillera del
Viento, que contiene niveles con leyes en FeT > 15%,
corresponde depósitos de hierro bandeado, Banded
Iron Formation (BIF) o Formación Ferrífera siguien-
do el criterio de Gross y McLeod (1980) y Wills et
al. (2007).

De modo genérico, los depósitos tipo BIF son
rocas sedimentarias químicas originadas en un am-
biente marino. A esta categoría pertenecen dos mo-
delos de depósitos: tipo Lago Superior (LS), asocia-
do con sedimentos en ambiente de plataforma y tipo
Algoma (A), relacionado con rocas volcano-
sedimentarias y originado a partir de plumas
hidrotermales en ambientes distales en relación con
depósitos tipo VMS (sulfuros masivos
volcanogénicos). Estos dos modelos se diferencian,
entre otras características, por sus dimensiones: mien-
tras los de tipo LS ocupan gran extensión areal y
alcanzan gran potencia, los de tipo A en general tie-
nen una extensión inferior a los 10 km y potencia
menor a los 100 metros.

Los depósitos tipo Algoma son en su gran mayo-
ría de edad precámbrica (Arqueano a Neoprotero-
zoico), pero también se conocen yacimientos de edad
neoproterozoica y, en menor medida, fanerozoica,
como por ejemplo el distrito de Nahuelbuta, Chile, de
edad devónico-carbonífera (Collao et al., 1990). Se
incluyen en esta categoría los niveles de exhalitas
ordovícicas de Noruega (Grenne y Slack, 2005), la
formación ferrífera asociada a los sulfuros masivos
volcanogénicos ordovícicos de Bathurst, Canadá
(Goodfellow, 2002)

Considerando los aspectos genéticos, las carac-
terísticas geoquímicas y la mineralogía del yacimien-
to, se interpreta que estos depósitos fueron deposita-
dos en un ambiente submarino y están vinculados a
un volcanismo en parte subácueo, pudiendo enton-
ces ser clasificados como depósitos de hierro
bandeado o jaspilitas, del subtipo Algoma (Zappettini
y Dalponte, 2009, 2010), siguiendo el criterio de Peter
(2003), entre otros.

El volcanismo del Jurásico inferior en la región
centro-occidental de Argentina con el que se vincula
genéticamente la mineralización, está asociado a pro-
cesos extensionales relacionados con el colapso del
orógeno pérmico-triásico en el protomargen Pacífico

MODELO METALOGENÉTICO DE LAS MINERALIZACIONES
DE HIERRO Y MANGANESO ASOCIADAS A VOLCANITAS DEL

CICLO PRECUYANO, PROVINCIA DEL NEUQUÉN

de Gondwana, que representan los primeros estadios
de la formación de la Cuenca Neuquina (Fig. 1).

El volcanismo bimodal de las secuencias sin-rift
a rift tardío de esta edad está vinculado a fuentes
mixtas mantélicas y corticales (Franzese et al., 2006)
y dio lugar a condiciones favorables para la forma-
ción de plumas submarinas hidrotermales que origi-
naron las mineralizaciones tipo Algoma.

Fig. 1. Localización de los depocentros generados durante la
extensión triásico-jurásica (modificado de Uliana et al., 1999 y

Franzese y Spalletti, 2001)
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La fuente del hierro y sílice coloidal ha sido ma-
teria de discusión durante muchas décadas (Gross,
1993; Hagemann et al., -eds.-, 2008), pero hay acuer-
do en que para el modelo tipo Algoma, el principal
aporte de estos elementos corresponde a actividad
exhalativa hidrotermal submarina que estaría asocia-
da al volcanismo identificado. El mecanismo de
depositación de estos geles estaría vinculado con
actividad química y biogénica, en tanto la ritmicidad
entre capas ricas en sílice y capas ricas en hierro se
relacionaría a oscilaciones en las condiciones
físicoquímicas de los fluidos hidrotermales y de su
entorno.

La presencia de hematita y magnetita primarias,
así como la ausencia casi completa de carbonatos
en los niveles BIF, sugiere que los hidróxidos férricos
que constituyeron los protolitos de las exhalitas se
transformaron en magnetita previamente a la
diagénesis, involucrando fluidos a temperaturas in-
feriores a 200ºC, ricos en Fe2+ y pobres en H

2
S

(Ohmoto , 2003).
Las dimensiones del banco principal de exhalita

o hierro bandeado alcanzan los 10 km en sentido N-
S y más de 4 km en sentido E-O. Esta geometría es
compatible con las plumas hidrotermales en siste-
mas modernos, que pueden superar los 10 kilóme-
tros (Baker, 1998).

En cuanto a la mineralización de manganeso con
hierro subordinado La Casualidad, en el norte de la
Cordillera de Chachil, que también representa el mis-
mo evento metalogenético (Pliensbachiano), reviste
un carácter distal respecto de los focos hidrotermales
submarinos relacionados con el volcanismo bimodal,
lo que explicaría su intercalación en una secuencia
sedimentaria con elementos volcaniclásticos subor-
dinados.

Corbin et al. (2000) vincularon las elevadas con-
centraciones de Mn en sedimentos del Jurásico con
un incremento de la actividad hidrotermal submarina
relacionada con el proceso de rifting en los márge-
nes continentales pasivos de Tethys. Ejemplo de una
mineralización de Mn vinculada con este ambiente
es la descripta en el Grupo Jbel Moussa de edad
jurásica en Marruecos (Reolid et al., 2010). En el
contexto geotectónico planteado, el hidrotermalismo
que dio origen a la mineralización de Mn de La Ca-
sualidad se interpreta relacionado con el proceso de
rifting que en ambiente de retroarco dio origen a la
Cuenca Neuquina.

La composición mineralógica y las característi-
cas geoquímicas de la mineralización de La Casuali-
dad sugieren que ésta se formó en condiciones
hidrotermales submarinas en un paleomargen

extensional a través de fallas sinsedimentarias en un
ambiente hemipelágico con desarrollo de plataforma
calcárea, en los estadios finales de la actividad vol-
cánica representada por el volcanismo Precuyano,
pudiendo considerarse en este sentido distal respec-
to de éste.

Los minerales de Mn en La Casualidad precipi-
taron en el fondo marino o cerca de él, por mezcla
de los fluidos hidrotermales con el agua de mar y no
lejos de las bocas de emisión, cuya localización no
ha sido identificada al presente.

Si se consideran en conjunto las mineralizaciones
estudiadas en el norte de la Cordillera del Viento (Fe-
Mn subordinado) y de la Cordillera de Chachil (Mn-
Fe subordinado), puede establecerse que el evento
metalogenético que las originó presenta una precisa
posición estratigráfica (Pliensbachiano) y alcance re-
gional. El carácter distal de la mineralización de Mn
La Casualidad (Chachil) respecto de los focos
hidrotermales submarinos relacionados con el
volcanismo bimodal, explicaría su intercalación en una
secuencia sedimentaria con elementos volcaniclásticos
subordinados y predominantemente volcánicos en se-
cuencias estratigráficamente inferiores; en tanto, la
mineralización en la Cordillera del Viento reviste un
carácter más proximal, caracterizada por su interca-
lación en niveles dominantemente volcánicos y con
elementos sedimentarios subordinados. Esta distribu-
ción y cronología permite establecer que el volcanismo
entre depocentros presenta características levemente
diacrónicas, mientras que el evento mineralizador es
sincrónico en ambas cuencas analizadas.

El modelo metalogenético (fig. 2) al que se asig-
na la mineralización, con la presencia de hierro
bandeado volcanogénico así como de granates
manganesíferos, abre una importante posibilidad de
exploración en la región, ya que la presencia de
exhalitas relacionadas a volcanismo subácueo es in-
dicativa de la posible distribución a escala distrital de
mineralizaciones de manganeso estratiforme y a su
vez son facies distales características de minera-
lizaciones de sulfuros masivos volcanogénicos (cf.
Grenne y Slack, 2005).

En efecto, tanto el hierro bandeado volcanogénico
como los granates manganesíferos forman parte de
las denominadas exhalitas (Zappettini et al., 2014;
Brodtkorb et al., 2014). Las exhalitas, término intro-
ducido por Ridler (1971), son depósitos estratiformes
o lentiformes sedimentarios químicos de origen
exhalativo-hidrotermal submarino, que se hallan aso-
ciados a depósitos de sulfuros masivos (Slack 2012
y referencias allí citadas); por metamorfismo regio-
nal se transforman en metaexhalitas (Spry et al. 2000).
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Las exhalitas pueden clasificarse, de acuerdo con
su composición mineralógica, en facies de óxidos, car-
bonatos, sulfuros, silicatos, sulfatos y fosfatos. Los
óxidos comprenden jaspe y formaciones ferríferas
(magnetita-hematita), así como los cherts y metacherts.
Las facies carbonáticas incluyen siderita, ankerita,
dolomita, rodocrosita, calcita y/o kutnahorita. Las va-
riedades silicáticas comprenden minerales ricos en
hierro (stilpnomelano, greenalita), manganeso
(spessartita), magnesio (talco, clorita) y boro (turmali-
na). Entre los sulfuros se destacan pirita y/o pirrotina
con proporciones menores de minerales de metales
base. Entre los sulfatos el principal mineral es la bari-
tina y, localmente, anhidrita y yeso. Finalmente, las
facies fosfáticas se caracterizan por la presencia de
fluorapatita. Se incluyen asimismo entre las facies
exhalíticas minerales cuyo hallazgo es mucho menos
frecuente, tales como gahnita y estaurolita rica en Zn.

Los óxidos comprenden jaspe y formaciones
ferríferas (magnetita-hematita), así como los cherts
y metacherts, que son esencialmente cuarzo
microcristalino. El origen de las facies de óxidos es
un depósito inicial o protolito de oxhidróxidos férricos
amorfos que, por efecto de diagénesis y eventual
metamorfismo, han sido transformados en cherts
ferruginosos, jaspes y formaciones ferríferas con
bandeamiento constituido por niveles ricos en sílice
alternados con niveles ricos en hierro (hematita-mag-
netita), también denominados jaspilitas. El origen
exhalativo de estos últimos, su vinculación con rocas
volcano-sedimentarias, así como sus dimensiones y
composición, permite clasificarlos como hierros

bandeados de tipo Algoma. Es característica en es-
tas facies la presencia de sulfuros, sulfatos y silicatos
que, si bien en muy escasas proporciones, los dife-
rencian de los hierros bandeados tipo Lago Superior,
originados en un ambiente de plataforma y sin vincu-
lación con actividad volcánica submarina. Son co-
munes los niveles manganesíferos, junto a los nive-
les ferríferos, también de origen exhalativo-
hidrotermal. El conjunto forma, en general, capas
menores a 2 m, aunque también pueden alcanzar
decenas de metros de espesor. Forman horizontes
por encima o debajo de cuerpos de sulfuros masivos,
así como facies laterales. A este grupo se asignan
las mineralizaciones del norte de la Cordillera del
Viento y de la Sierra de Chachil.

El término coticule fue acuñado por Renard
(1878) para definir esquistos cuarzo spessartíticos
que se usaban como piedras de afilar. Spry et al.
(2000) aplicaron el término coticule a rocas ricas en
granates sin considerar su composición química, ya
que en algunas localidades se encontraron variacio-
nes composicionales en los granates entre los miem-
bros spessartita (Mn), almandino (Fe) y grossularia
(Ca). Pueden contener, además, moscovita, biotita,
clorita, anfíbol, feldespatos, apatita, scheelita, turma-
lina. Los granates almandínicos con contenido varia-
ble de spessartita en la mina La Casualidad, sierra
de Chachil, Neuquén, constituyen un ejemplo de este
tipo de exhalitas y como tales son indicadores de in-
terés metalogenético.

La presencia de volcanitas en la secuencia pre-
Cuyana afectadas por alteración propilítica, con ano-

Fig. 2. Modelo metalogenético para las mineralizaciones asociadas al magmatismo Precuyano
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malías en Pb, Zn, Mn y Ba y en las que se identificó
galena, esfalerita y pirita diseminadas (Zappettini et
al., este volumen), constituye un indicio favorable
respecto de la posible presencia en el área de depó-
sitos tipo VMS.

Por otra parte, si bien no se ha demostrado una
relación genética, es común la asociación espacial
de mineralizaciones auríferas cuya presencia se ex-
plica considerando que la interacción de rocas ricas
en Fe y fluidos portadores de S resultan en la forma-
ción de pirita y en la desestabilización de los comple-
jos sulfurados con la consiguiente precipitación de
Au (Phillips y Groves, 1984) de acuerdo con la si-
guiente reacción:

FeO + HAu(HS)
2
 + 1/4 O

2

FeS
2
 + 3/2 H

2
O + Au

La presencia de niveles BIF con anomalías aurí-
feras y de niveles conglomerádicos manganesíderos
infrayacentes respecto del nivel de jaspilita, pueden
ser indicativos de procesos de enriquecimiento en
Au de niveles estratigráficos precisos dentro de la
Formación Colomichicó, por los mecanismos antes
explicitados, constituyendo de este modo otra guía
de exploración de depósitos auríferos en el ambiente
estudiado.

En conjunto, entonces, la identificación de mine-
ralizaciones de hierro bandeado, de Mn volcano-
génico, de manifestaciones indicativas de la presen-
cia de niveles enriquecidos en Au así como de dise-
minación de sulfuros y presencia de granates

manganesíferos en la secuencia que apuntan a la
posible existencia de mineralizaciones de sulfuros
masivos volcanogénicos ponen de manifiesto la po-
tencialidad metalogénica del magmatismo Precuyano
(Pliensbachiano) y de los niveles sedimentarios ma-
rinos asociados en el ámbito de la Cuenca Neuquina.
La importante distribución de depocentros (fig. 1)
evidencia la magnitud geográfica de esta nueva faja
metalogenética, que amerita su consideración al
momento de investigar blancos de exploración por
hierro, manganeso, metales base y oro.

Si se analiza la estratigrafía de las diversas cuen-
cas, se observa que once de ellas (fig. 3) presentan
evidencias de magmatismo Precuyano. De estas once
cuencas dos (Cordillera del Viento y Chachil), en las
que se realizaron los trabajos de exploración aquí
presentados, muestran evidencias de mineralización,
lo que corrobora la importancia del magmatismo
Precuyano como guía de exploración cuando se en-
cuentra asociado a depósitos de ambiente subácueo
(marino a marino somero).

Con respecto a la posible continuación de estas
cuencas al sur de la Dorsal de Huincul, que en
subsuelo se corresponde con la sutura entre el terre-
no Patagonia y el resto de Gondwana, el modelo de
Franzese y Sapalletti (2001) plantea dos escenarios
tectónicos diferentes: al norte, un margen
transcurrente y, al sur, un margen de tipo convergen-
te (fig. 4).

Esta configuración explica por un lado la geo-
metría del arco magmático representado por el
Batolito Subcordillerano, cuyo límite norte es la men-

Figura 3. Estratigrafía de las cuencas sin-rift Precuyanas (Franzese y Spalletti, 2001), con indicación de aquellas en las que hay
intercalaciones volcánicas y volcaniclásticas
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cionada Dorsal de Huincul y, por el otro, los límites
del área con extensión y adelgazamiento que da lu-
gar al desarrollo de hemigrabens y magmatismo aso-
ciado propios del Ciclo Precuyano (D’Elia et al.,
2012). En este esquema entonces el ambiente favo-
rable para la localización de niveles de exhalitas y
potencialmente de sulfuros masivos queda delimita-
do al subsuelo del área comprendida por la Cuenca
Neuquina y su extensión septentrional ya en el ámbi-
to de la Cordillera Principal. De esta manera se pue-
de delimitar un metalotecto de primer orden o faja
metalogenética que abarca toda esa región, si bien
se destaca su segmentación debido al carácter inco-
nexo de los hemigrabens en la etapa sin-rift.
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Además de la importancia científica del descu-
brimiento de los BIF y su carácter de recurso
ferrífero puesto de manifiesto en la presente publi-
cación, se considera que la utilización artesanal de la
«jaspilita» puede tener, al menos localmente, un inte-
rés económico no explorado hasta el presente.

Se han hecho algunas pruebas con el material,
concluyéndose que es apto para la confección de
diversos productos artesanales, en tanto permite la
obtención de caras planas pulidas, cabujones (estilo
de talla no facetada, de gemas o piedras preciosas
pulidas, con una o dos superficies curvas; los
cabujones pueden ser sencillos, dobles o huecos) y
piezas tamboreadas.

Si bien no se probó el tallado de esculturas con
muestras grandes a partir de bloques sin fracturas
conspicuas que pueden encontrarse en la zona de
estudio, incluso como rodados de buen tamaño, no
se descarta su potencial uso para tal fin; posiblemente
la dureza y la tenacidad del material puedan ser una
limitante para el tallado, pero no se descarta que pue-
da lograrse. Seguramente el veteado del material
podría dar piezas de gran belleza estética.

El material de pequeño tamaño (tamaño puño o
similar) puede ser cortado no sin cierta dificultad,
pero las pruebas de corte de bloques decimétricos
mostraron que desafila la herramienta de corte rápi-
damente. De cualquier manera, se requieren más
ensayos con discos de corte de distintas característi-
cas hasta identificar el más apropiado.

El tamboreado realizado como prueba con mues-
tras de tamaños de entre 2 y 4 cm de lado, sin dema-
siada selección, permitió obtener buenas piezas, sal-

ANEXO
ASPECTOS ARTESANALES DE LA «JASPILITA»

vo los casos en que el material tenía formas no apro-
piadas (superficies cóncavas). Se concluyó en que
para futuras pruebas es conveniente trabajar con pie-
zas previamente cortadas de tamaño más o menos
uniforme.

Las piezas pulidas manualmente y las
tamboreadas alcanzan buen brillo, tanto en las fran-
jas de jaspe como en las de hematita-magnetita. El
resultado final es un producto de pulido uniforme.

Los ensayos fueron realizados por el artesano
Pablo Carancini de Carmen de Patagones, provincia
de Buenos Aires, con quien se trabajaron las mues-
tras de jaspilita. Los cortes fueron hechos con dis-
cos blade size (tamaño de lámina) MK 303 de 8"
(203 mm) de diámetro por 0,032" (0,8 mm) de espe-
sor y de 5/8" (aproximadamente 16 mm) de diáme-
tro del eje de la máquina cortadora, girando a 2.800
revoluciones por minuto. En la lubricación y refrige-
ración se utilizó kerosén. Se concluyó en que la
jaspilita (dureza aproximada 5 a 6, coincidente con la
de la hematita), en el caso de piezas no mayores de
tamaño puño que fueron las ensayadas, comparada
con otros minerales de aproximadamente la misma
dureza, más o menos 7 de la escala de Mohs, como
ágatas o jaspes, no es tan tenaz al corte como estos,
es decir, presenta una menor resistencia. El material
al ser cortado tiñe el lubricante/refrigerante con una
coloración rojiza intensa, lo mismo que sucede du-
rante su desbaste. Pruebas de corte efectuadas en
muestras de tamaño bloque, de unos 25 a 30 cm de
espesor, con discos diamantados de hasta 1.000 mm
de diámetro para corte de roca ornamental
(«pórfido»), permitieron inferir que en este caso las

Figura 1. Ejemplo de sección pulida de jaspilita
de Colomichicó

Figura 2. Sección de jaspilita de Colomichicó
con niveles ocre por oxidación
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Figura 4. Artesanía elaborada con plata y jaspilita de Colomichicó

condiciones cambian dificultándose el corte después
que se han realizado 4 ó 5 láminas, tendiendo el ma-
terial a trabar el disco, posiblemente por desafilado.
Se interpreta que en parte esta circunstancia se debe
a que los discos para «pórfido» giran a mayores re-
voluciones que los de máquinas artesanales.

El carburo de silicio utilizado para el pulido co-
rresponde a los siguientes granos: 80, 220, 400 y 600.
Para el pulido final se utiliza óxido de alumino
(«potea»).

En definitiva, las pruebas a que fue sometido el
material, sugieren que debe seguir realizándose en-

sayos con el fin de optimizar el tipo de disco y las
revoluciones de giro, hasta determinar las condicio-
nes de corte más aptas, tarea que escapa al alcance
de este documento.

Se realizó una única prueba con un tambor
octogonal artesanal de pulido, proceso conocido
como «tamboreado o rolado». La misma fue efec-
tuada en tres etapas con distintos abrasivos: la pri-
mera con carburo de silicio (también llamado
carborundo) grano 80, la segunda con carburo de
silicio grano 400 y la tercera con óxido de
aluminio. Se pulieron aproximadamente 40 kilos de

Figura 3. Cabujones tallados en jaspilita de Colomichicó

Figura 5. Tambor para pulido Figura 6. Limpieza y extracción de las piezas
roladas de jaspilita
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guijarros y fragmentos de jaspilita. Se utilizó la si-
guiente proporción de abrasivo/ mineral con agua
como lubricante: 1/5 en grano 80, 1/10 en grano 400
y 1/10 en óxido de aluminio. El tambor giró diez días
con cada abrasivo, a 28 revoluciones por minuto.
En la etapa final, como el resultado del pulido no
fue el esperado, se volvió a realizar nuevamente la
última etapa del proceso cambiándole completa-
mente por material nuevo todo el óxido de aluminio
que se había usado como abrasivo, y agregándosele
trozos de cuero de más o menos 1 cm de sección.
Así se obtuvo un producto satisfactorio. Sin em-
bargo, se concluyó en que hubiera sido preferible
colocar en el tambor piezas de tamaño más unifor-
me, seleccionadas (por ejemplo, sin fisuras visibles),
previamente cortadas a disco, de un tamaño de en-

Figura 8. Detalle de las piezas roladas de jaspilita de Colomichicó

Figura 7. Piezas roladas de jaspilita de Colomichicó

tre 2 a 3 cm de sección, lo que evidentemente hu-
biera encarecido considerablemente la prueba.

En cuanto al pulido en sí, se observó que la dife-
rencia de dureza entre las bandas de hematita-mag-
netita y las de jaspe, va en desmedro del pulido por
atrición (tamboreado), ya que para un correcto puli-
do hace falta que los minerales sean aproximada-
mente de la misma dureza. En el plato esta diferen-
cia no es tan evidente por tratarse de un plano hori-
zontal. Aún así, la hematita pule siempre primero que
el jaspe.

En los cabujones se vuelve a apreciar la diferen-
cia de dureza, ya que aún con paño y óxido de alumi-
nio, se producen hundimientos en las bandas de mi-
neral de hierro, lo que también va en desmedro de la
calidad de las piezas.




