
(NfiS-flR-C--O3o
AR00C0038

226 Actas X Congreso Latinoamericano de Geología y VI Congreso Nacional de Geología Económica, vol. Ill

ISÓTOPOS DE OS Y LA FUENTE DEL COBRE EN YACIMIENTOS TIPO
ESTRATOLIGADOS (MANTOS) CUPRÍFEROS DE CHILE

Francisco Munizaga1, Joaquín Ruiz2 and Claire Freydier2

Departamento de Geología, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Department of Geosciences, University of Arizona, Tucson, Arizona 85721, USA

Keywords: Os isotopes, stratiform cooper deposits, Chile

Abstract; Os isotopes and cooper sources for
stratiform (mantos) cooper deposits of Chile. Una de
las preguntas fundamentales en la metalogénesis del
cobre en arcos continentales es la fuente de los
metales que forman la mena. Esta pregunta
generalmente se ha evaluado en forma indirecta
porque no había elementos o relaciones isotópicas de
elementos traza que adecuadamente abarquen el tema.
Los elementos Nd y Sr son litófilos y se encuentran
concentrados en silicatos, mientras tanto que Re y Os
son cálcenlos y se encuentran en los sulfuros, esto
permite que puedan ser utilizados para delimitar la
fuente de los elementos de interés, como el cobre.

Nosotros hemos obtenido muestras de
yacimientos tipo pórfidos y mantos cupríferos
importantes de Chile, con el objetivo de ver si las
fuentes de cobre son las mismas para estos dos tipos
de yacimientos y si las fuentes de los depósitos
cambian en base a su ubicación dentro del arco o en
función a la edad del depósito. Aquí presentamos
datos de los pórfidos cupríferos Chuquicamata, El
Teniente y Andacollo y de los estratoligados tipo
mantos, Mantos Blancos, El Soldado, Cerro Negro y
Talcuna. Además se presentan datos de otros tipos de
yacimientos de cobre.

El análisis de sulfuros de Cu en los
yacimientos estudiados, muestra que el Re de los
pórfidos cupríferos, excepto Andacollo, varía entre
0,08 ppb y 0,2 ppb. El contenido de Os de los
pórfidos, varía entre 0,04 ppb y 0,9 ppb (excepto
Andacollo) Ruiz et al. (1997). Los mantos y
Andacollo contienen mas Os y Re variando en Re de
5 a 56 ppb y en Os de 0,02 a 2 ppb. Esto sugiere que

la concentración de Re y Os es dependiente de la
edad, pero no del tipo de depósito. Estos datos
sugieren que en los yacimientos estudiados el aporte
del Cu habría producido una concentración mayor de
Re y Os en los depósitos mesozoicos que en los
terciarios.

Las razones isotópicas iniciales de Os nos
entregan información sobre la participación cortical,
Dickin et al. (1992), es así como las obtenidas en los
sulfuros de Cu, permiten afirmar que todos los
depósitos tiene Os cortical, lo cual sugiere que
también el cobre proviene en gran parte de la corteza
y no del manto. Los pórfidos cupríferos (excepto
Andacollo) tienen razones iniciales de Os/ Os de
0,.2 a 0,5. Los mantos, sin excepción son más
radiogénicos, con valores de 0,5 a 4. Los datos tienen
importancia económica así como académica porque
las razones isotópicas iniciales de Os de los mantos
son características y diferentes a las de los pórfidos,
sugiriendo que pueden ser de gran ayuda en modelos
de exploración.
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