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RESUMEN

Los metales reconocidos están representados en su mayor parte por indicios de Pb y Zn a excepción 
de Minas Oriental (Cu) y la mineralización de Cu-Mo de cerro Estela. Todos ellos tienen como encajante 
la secuencia volcano-sedimentaria del Grupo Lavalleja.

Desde el punto de vista tipológico se distinguen tres categorías: amas sulfuradas ligadas al volca
nismo, mineralizaciones asociadas a « calcáreos y aquellas controladas por factores estructurales, así 
mismo el hidrotermalismo explica muchas de las mineralizaciones, asociado generalmente a factores estruc
turales.

Las mineralizaciones ocupan distintas posiciones en la serie: Apoionia y Chape en 
la base, Euritina, Reus y Mina Oriental una posición intermedia, Mina Valencia, la mineralización Cu-Mo 
y ios indicios de Mn se localizan en el tope.

En Apoionia el encajante lo constituyen metavoicanitas básicas. Se definen tres tipos de minerali
zaciones: Cu diseminado en un Stockwerk a clorita-cuarzo, micro-amas a galena en una metavolcanita 

epidotizada y alteración de niveles cloritosos-sulfurados. Tipológicamente corresponde al tipo amas sulfu
rados proximal.

En Chape la mineralización es fundamentalmente a blenda-galena-pirita en volcanoclastitas básicas. 
Reus se localiza en filitas negras, metamargas, en el conjunto calcopelítico, siendo la mineralización a 
galena-pirita. En Euritina la mineralización es a malaquita es una metalava básica, que tiene como enca
jante filitas, cuarcitas y calcáreos. Chape/Reus/Euritina están controladas por factores estructurales aso
ciado a hidrotermalismo de mineralizaciones primarias.

En Mina oriental el encajante lo constituye un conjunto de calcáreos-clorititas-metamargas y jaspes, 
no obstante la mineralización se sitúa en una brecha tectónica de rocas volcánicas. La mineralización es 
en Cu y corresponde al tipo amas sulfurados de tipo distal.

Mina Valencia se sitúa en dolomitas, con evidencias de centros volcánicos emergentes que alimentan 
una sedimentación carbonatada. La mineralización es a blenda-galena.

La mineralización Cu-Mo corresponde a dos tipos: la molibdenita es el resultado de hidrotermalismo 
periplutónico y el Cu (calcopirita) está asociado a la secuencia volcano sedimentaria.

Los indicios de Mn se asocian a niveles de jaspes y están constituiclos por pirolusita y psilomelanos.

ABSTRACT

The recogniced metals are regulary represented by Pb and Zn occurrences with the exception of "La 
Oriental Mine" (Cu) and Cerro Estela (Cu-Mo).

All of them have as field rocks the volcano-sedimentary sequence of the Lavalleja Group. Three types 
of mineralizations are recognized: sulphurated amas linked to volcanism, limestones associated minera
lizations, and stuctural controls. Moroever hidrothermalism explains many mineralizations, and is frequen
tly linked to structural factors. Stratigraphy the mineralizations are located at different positions in the series. 
Apoionia and Chape at the base, Euritina, Reus and La Oriental are intermediate, Valencia Mines, Cu-Mo 
mineralization and the Mn occurrence at the top.

At Apoionia the field rocks are basic metavulcanites. Three types of mineralizatios are defined: dis
séminée) Cu in the Stockwerk made by chlorite and quartz, galene micro-amas in a epidotized metavul
canite and alteration of sulphurated chloritic levels. It can be classified as proximal sulphurated amas. At 
Chape the mineralization is fundamentally blende-galene-pyrite in a basic vulcanoclastites. Reus is found 
in black phyllites in a calcopelitic unit, being the mineralization formed by galene-pyrite. At Euritina the mine
ralization is made by malachite in a basic metavulcanite. Chape/Reus/Euritina are controled by structural 
factors associated to hidrothermalism of primary mineralizations. At Mine La Oriental the field rocks is a 
set of calcareous-chloritite-metamarges-jasper rocks. Mineralization is by Cu and belong to distal sulp
hurated amas. Valencia Mine is in dolomites with evidences of emerging volcanic centers wich feed a dolo- 
mitic sedimentation. It is mineralized with blende-galene. The mineralization Cu-Mo belongs to two types: 
the Mo is the result of periplutonic hidrothermalism and the Cu is associated to de volcano-sedimentary 
sequence. The Mn occurrences are associated to jasper levels and are constituted by pyrolusite and psi- 
lomelane.



INTRODUCCION

Situación Geográfica
La Región estudiada Minas-Pan de Azúcar se sitúa en los extremos occidentales de los departa

mentos de Lavalleja y Maldonado, cubriendo la parte central de las Hojas Minas, Fuente del Puma y Las 
Animas, del Plan Cartográfico Nacional a escala 1/50.000 (Figura 1).

Los principales accesos al área los constituyen las rutas nacionales N8 8 y N° 9 y las departamentales 
N° 60, N» 81 y Na 12.

Contexto Geológico

La banda occidental de los epimetamorfitos del Grupo Lavalleja (Preciozzi et Col. 1980, 1985) se extien
den desde la localidad de Pan de Azúcar en el departamento de Maldonado, hasta el norte en el depar
tamento de Cerro Largo, sobre una distancia de aproximadamente 300^ kilómetros.

Ella ha sido definida (Ferrando & Fernández, 1971) como constituida por las siguientes litologfas: 
— rocas detríticas y carbonatadas: calcáreos, dolomitas y cuarcitas.
— ortometamorfitos: cloritoesquistos, actinolitoesquistos y prasinitas.
— secundariamente esquistos talcosos y grafitosos.
El área estudiada corresponde a lo que se denomina secuencia de bajo grado (Preciozzi et Col, 1980), 

desarrollándose en términos genéricos entre la ciudad de Minas en el norte y la localidad de Pan de Azúcar 
en el sur. Dicha secuencia perteneciente al Grupo Lavalleja, está delimitada por las siguientes formaciones: 

— al este y sur-este por un conjunto granito-nelsico
— al oeste por la denominada Formación Sierra de las Animas. Este relieve volcánico constituye una 

banda de algunos kilómetros de potencia y un largo de aproximadamente 80 kilómetros. Se trata esen
cialmente de sienitas, microsienitas, riolitas y basaltos, con dataciones de 500-550 m.a. potasio-argón (Hart, 
1966).

— hacia el norte la secuencia está limitada por la unidad granito-neísica y litologías calcáreas y cuar- 
cfticas del Grupo Barriga Negra (Preciozzi et Col. 1985) que se apoyan en forma discordante sobre la misma, 
así como sobre el Zócalo del Area Atlántica.

— hacia el sur-este y sur, depósitos discordantes de brechas, conglomerados y ritmitos (Grupo Barriga 
Negra) cubren la secuencia. Limita así mismo con granito-neises y efusivas ácidas que se desarrollan al 
este de la Hoja Las Animas.

La secuencia de bajo metamorfismo está caracterizada por una serie volcano-sedimentaria típica (s.s.) 
y una serie sedimentaria.

La serie sedimentaria está representada por facies detríticos, filitas sericíticas y cuarcitas, así como 
extensos depósitos de calcareos.



La serie volcano-sedimentaria está constituida por filitas, calcáreos, pelitas, areniscas y un potente 
volcanismo fundamentalmente básico (en forma subordinada riolitas y tufos ácidos).

En la Figura 2 se esquematiza la Geología Regional, así como las mineralizaciones e indicios estudiados

FIGURA N* 2 CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL.
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DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES MINERALIZACIONES

MINA APOLONIA

Contexto Geológico

Esta mineralización que se localiza en el extremo sur de la Hoja Las Animas, está caracterizado por 
el siguiente encuadre litológico (Pena S., 1987):

— ortoneises biotíticos y rocas asociadas.

MINAS

•  Pan de Azúcar



Grupo Lavalleja: secuencia de bajo grado (serie volcano-sedimentaria) en la que se distinguen:
— calizas en alternancias con cloritoesquistos.
— metariolitas de grano fino, afaníticas, con fenocristales de feldespato y cuarzo. Los minerales esen

ciales son: cuarzo, ortosa, plagioclasa, clorita, muscovita, epidoto y calcita. Desarrollan texturas hetero- 
granoblásticas o esferulíticas porflricas.

— metavolcanitas básicas, algo esquistosas, equigranulares, de colores verdes. Presentan texturas 
doleriticas a anfibol, plagioclasa, epidoto, cuarzo, muscovita y clinopiroxenos uralitizados. Las observa
ciones petrog ráficas ' perm i ten definirlas como metadiabasas. Otras como las tremolititas desarrollan tex
turas nematoblásticas y los metabasaltos texturas microliticas porfiricas.

— Cherts y metasedimentos asociados. Desarrollan texturas granoblásticas poligonales (cuarcitas de 
grano muy fino), texturas granoblásticas a calcita, clorita, sericita y cuarzo: metasedimentos carbonatados 
de texturas bandeadas a sericita-cuarzo, con turmalina, actinota, clinozoisita: metasedimento sericítico.

— Granito biotítico de textura granuda isoxenomórfica a microclina, ortosa, cuarzo, plagioclasa, bio- 
tita, circón, magnetita y epidoto.

— Leucogranito intrusivo potásico, de textura granuda a feldespatos pertíticos, cuarzo, ortosa, opacos 
y epidoto. Diferenciaciones granodioriticas bordean al leucogranito. Numerosos filones_de aplitas se aso
cian a las litologías precedentes. Se observan corneanas esquistosas a piroxeno-anfibol-feldespato, de 
colores oscuros.

— Conglomerados (Grupo Barriga Negra) de diversa naturaleza y litologías, de texturas a veces bre 
choides y de matriz generalmente fina a media.

— Otras litologías asociadas a las precedentes están formadas por epidositas granudas a pistacita. 
clinozoisita, ortosa y cuarzo.

En la Figura 3 (Pena S. et Col, 1987) se esquematiza el contexto geológico de Mina Apolonia

FIGURA N s 3:
Contexto geologico-apolonia

M inera lización

La mineralización se localiza en metavolcanitas básicas doleriticas. Los trabajos mineros efectuados 
están vinculados a niveles de cherts claros. Se puede observar un Stockwerk cuarzo-cloritoso impregnado 

^en malaquita. En las escombreras, predomina una roca extremadamente rica en epidoto, en la cual se



desarrollan finas venillas de galena, hematita y cuarzo. Se trataría de metavoicanitas básicas cloritizadas 
por emanaciones mineralizantes, que han sufrido metamorfismo de contacto (Rosen-Spencer, 1969).

Se distinguen (Midot D., 1983) desde el punto de vista morfológico tres tipos:
a) mineralización de cobre diseminado en un Stockwerk cuarzo-cloritoso.
b) micro-amas de galena en una metavolcanita básica epidotizada.
c) mineralización constituida por una alternancia de niveles de clorita y sulfuros. La paragénesis es 

a pirita, blenda, calcopirita, galena, magnetita y hematita. El bandeado de esta mineralización es proba
blemente de origen sedimentario.

El metamorfismo de contacto tiene una serie de efectos sobre la roca encajante, dentro de los que 
podemos señalar: recristalización de pirita y blenda y recristalización de magnetita en los niveles de blenda.

T ip o lo g ía

El carácter pretectónico de una parte de la mineralización, la existencia de un Stockwerk cuarzo-cloritoso 
(zona de hidrotermalismo), así como los niveles de cherts, permiten situar a Mina Apoionia en un tipo de 
"amas sulfurados” , ligado al volcanismo. Se considera que en este caso es de tipo proximal, enraizado 
en metavoicanitas básicas. La zona de Stockwerk correspondería a la zona de grifón, en tanto que el mine
ral bandeado sería un equivalente de la zona de “amas", actualmente desprendido, por el plegamiento 
correspondiente a la Fase I.

MINA CHAPE

Contexto Geológico (Generalidades)

Las labores existentes se sitúan en un macizo de rocas verdes granudas (diabasas), asociadas a rocas 
volcánicas básicas, a actinota, epidoto, plagioclasa y clorita (metabasaltos y metaandesitas). Se intercalan 
niveles de jaspes y filitas extremadamente ricas en clorita-turmalina.

Este macizo (Pena S., Arrighetti R., 1983) se halla rodeado por un conjunto de filitas sericíticas, clo- 
ritosas y calcáreos dolomíticos.

En las escombreras de las antiguas labores se han encontrado restos de keratófiros.

Geología Descriptiva

Efusivas ácidas.

Esta unidad está constituida por rocas procedentes de un volcanismo ácido: metariolitas y metatufos, 
de escasa expresión cartográfica.

Metavoicanitas básicas.
Son las de mayor expresión en el área y es donde se localiza la mineralización de Mina Chape. 
Estas metavoicanitas, caracterizadas por diabasas y basaltos-andesitas, están constituidas por clo

rita, actinota, plagioclasa, cuarzo, epidoto, biotita y opacos. Localmente se distinguen metavoicanitas vacuo- 
lares, con pequeñas vesículas rellenas de cuarzo-epidoto. Suelen presentar una mineralización a cuarzo, 
malaquita, crisocola y blenda.

Filitas sericíticas y cloritosas.
Ocupan la mayor parte de la región de Mina Chape. Están compuestas de sericita, clorita, cuarzo, 

biotita, opacos, a veces con calcita.
Se han descripto rocas de contacto a biotita, muscovita, cuarzo y andalusita.
Calizas y calcofilitas.
Son blancas a grises, de grano fino, generalmente dolomíticas, masivas o esquistosas.
Cuarcitas bandeadas.
Se localizan al norte del área, en lentes de escasa potencia. Son de grano fino a medio, grises a negras, 

masivas o bandeadas.
En la Figura 4 (Pena S, & Arrighetti R., 1983) se esquematiza la geología de los alrededores de Mina 

Chape.

Síntesis

La mina forma parte (Fay A., 1981 de un conjunto de metavoicanitas muy ricas en anfíbol. Este con-



CONTEXTO GEOLOGICO 
DE CHAPE.

junto presenta iítologías de variada petrografía.
En la mina

— basaltos negros 
— lentes de keratófiros 
— lentes de cuarzo lechoso 

En la proximidad
— microgranito filoniano 
— nivel de precipitación química.
En Mina Chape aparece la asociación keratófiro-metaandesita. La mina se sitúa en la serie volcano- 

sedimentaria, comprendiendo un volcanismo ácido (keratófiros), un nivel de precipitación química (pro
bable producto de exhalación de coladas basálticas) y un volcanismo básico (diabasas y basaltos). Los 
facies sedimentarios están representados por (¡litas sericíticas, cloritosas y calcáreos dolomíticos.

M inera lización

Parte de la mineralización explotada (Midot D., 1983) proviene de un filón de cuarzo lechoso a micro
amas de galena bien cristalizada y con una paragénesis a blenda, galena, pirrotina, pirita, arsenopirita, 
calcopirita y covelina.

Otra parte de la mineralización se sitúa en un Stockwerk centi a decimétrico a blenda, galena, pirita, 
calcopita y pirrotina (Fay A,, 1981 ). Los tenores son del orden de 1% de Pb y 7 gr/t de Ag Los aflora
mientos mineralizados desaparecen en superficie y solo las escombreras pueden brindar ciertos criterios: 

— cuarzo lechoso mineralizado en galena-calcopirita 
— cuarzo estéril, asociado frecuentemente con calcita 
— keratófiros



— basaltos negros a fenocristales de feldespato 
— mineral masivo piritoso
— facies brechoide a clorita-cuarzo, a mineralización fina sulfurada 
— cloritita y filitas negras
En lo que concierne a la secuencia de formación de minerales se puede establecer: a) cloritización 

de la roca encajante, b) sericitización síncrona de pirrotina, calcopirita y blenda, c) cristalización tardía de 
la galena.

INDICIO DE EURITINA

Generalidades

Representa un indicio de poca magnitud, que tiene como encajante un conjunto de cuarcitas, filitas 
y carbonatos.

La mineralización se sitúa en una anfibolita plagioclásica a hornblenda, clorita, plagioclasa,turmalina 
y esfeno. Se trata de pequeñas impregnaciones de malaquita.

Podría corresponder a un facies metamórfico de contacto (Figura 5).
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FIGURA Na 5:
CONTEXTO GEOLOGICO 
DE EURITINA



MINA REUS

Contexto Geológico

El indicio está localizado en un conjunto de filitas negras y calcáreos grises dolomíticos. Los calcáreos 
a veces dolomíticos forman el fondo geológico local. El keratófiro (Fay A., 1981) aflora en dos niveles: 
uno en la entrada sur de la mina, muy alterado de color beige y el otro al este en concordancia con las 
calcofilitas. Podría corresponder al mismo nivel por repetición tectónica.

Los calcáreos esquistosos pertenecen a un conjunto alternamente de diabasas y fi litas sericíticas, con 
calcáreos. El nivel de keratófiros de Mina Reus se prolonga hacia el sur.

Mineralización

La guía de prospección utilizada fueron filones de cuarzo lechoso de una potencia de 0.20 al 1 .50 
mts. de ancho por 900 metros de largo.

El relevamiento geológico efectuado muestra una estrecha relación entre los filones de cuarzo y los 
niveles de keratófiros.

La mineralización está constituida por galena y pirita bien cristalizadas en una ganga cuarzosa. En 
la zona sur, los análisis efectuados (Ledoux, 1960) da tenores de 2.2.% de Pb y 10 gr/t de Ag.

El examen de las escombreras de las antiguas labores proporcionan información complementaria: 
— el cuarzo tectonízado, asociado a filítas negras, contiene generalmente galena, pirita y calcopirita, 
— cuarzo lechoso generalmente estéril, que forma así mismo los afloramientos NS de la mina.
— keratófiro en gran cantidad, esquistoso y conteniendo esencialmente albita-biotita.
— metavolcanita básica con anfiboí-cíorita.
Las relaciones de las diferentes litologías se puede observar en la Figura 6 (Preciozzi F., 1983).

FILITAS

CALIZAS

y  FILONES DE CUARZO 

KERATOFIROS

TUFOS

VOLCANITAS BASICAS 

CUARCITAS

¡g) ESCOMBRERAS

100 mts.

FIG URA N s 6:
CONTEXTO GEOLOGICO DE REUS



Conclusiones sobre Mina Chape-Mina Reus

Las mineralizaciones pueden corresponder: a) hidrotermalismo de una mineralización primaria, ligada 
al volcanismo, que permitiría explicar la estrecha relación entre las labores mineras y las rocas volcánicas 
tanto en Mina Chape como en Reus, b) el stockwek de Mina Chape podría corresponder a una alteración 
hidrotermal de tipo propilítico, asociado a intrusiones situadas en pronfundidad.

El hidrotermalismo asociado a intrusiones granitoides y factores estructurales podrían explicar la abun
dancia de plomo en Chape y Reus.

MINA ORIENTAL

Contexto Geológico

Los alrededores de la Mina Oriental (Preciozzi et Col. 1985) fueron objeto de un relevamiento geo
lógico a escala 1/5000. A partir del mismo se constata ía presencia de metavolcanitas básicas (diabasas 
de textura dolerítica intersectal y metavolcanitas de textura microlítica porfírica), que son concordantes 
con el conjunto de calcáreos y filitas. Pertenecen a la serie volcano-sedimentaria que se desarrolla regio- 
naímente.

Aunque resulta extremadamente difícil hacer una distinción entre recurrencias estratigráficas y las repe
ticiones tectónicas, la repetición de niveles litológicos idénticos es frecuente.

El rasgo que caracteriza el contexto local proviene de una cloritita, que puede interpretarse como:
a) hidrotermalismo de una roca preexistente, que podría dar lugar a depósitos de tipo exhalativos, b) tec
tónica, resultado de la deformación de rocas volcánicas básicas (Fase III), c) esta cloritita es concordante 
tanto a nivel de yacimiento, como a nivel de muestra con los calcáreos encajantes. La presencia de lentes 
carbonatados interestratificados con las cloritítas, hacen pensar en un depósito sobre fondo marino (Midot 
D,, 1983). Esto se corroboraría por la presencia sistemática en las clorítitas de micro-amas constituidos 
por actinota, cristales de feldespatos completamente reemplazados por la calcita y de fragmentos poli- 
cristalinos de cuarzo, que podría corresponder a exhalaciones volcánicas proyectadas en medio marino.

En términos generales la Mina Oriental se caracteriza por dos cuerpos alineados en dirección N30E, 
el primero de ellos se localiza en los alrededores de la Mina Oriental s.s, y el segundo a 2 kilómetros al 
sur en lo que se conoce como Mina Esperanza,

El eje principal de ambos cuerpos lo constituye una brecha tectónica, que incluye clástos de diversas 
litologías, de matriz generalmente fina, ferruginosa. Lateralmente y en forma anastomosada existen fallas 
que han dado lugar a facies brechoides.

Esta brecha ferruginosa, asiento de la mineralización secundaria de cobre, presenta una potencia variada, 
entre 3-4 metros en superficie, perdiendo expresión en profundidad (relevamiento geológico de la galería 
y socavones).

Estrechamente ligada a esta brecha ferruginosa se encuentra la cloritita antes señalada, con una poten
cia que oscila entre 0,5-2 metros de potencia. La asociación brecha-cloritita se encuentran muy oxidadas 
en superficie, presentando sulfuros alterados, así como malaquita, azurita, covelina y bornita.

En la Figura 7 (Chiron J, C., 1981 ) se esquematiza el contexto geológico de Mina Oriental.
Un corte de dirección N60W (Preciozzi et Col. 1985) sobre las labores principales de la mina, ilustra 

las litologías predominantes. El mismo está realizado de este a oeste:
— filita sericito-cloritosa de dirección N40E, verticales, de 6 metros de potencia.
— 6 metros de una filita satinada de color gris a sericita, clorita-biotita, con una dirección N35E.

— filitas y esquistos en parte satinados, con una potencia de 5 mts, de dirección N45E.
— 15 metros de (¡litas-esquistos sericítico-clorítosos de colores verdosos,
— 12 metros de una filita gris a veces negra de dirección N30E a sericita, clorita, biotita, opacos, óxidos 

de hierro y manganeso.
Hasta aquí se desarrolla lo que consideramos el flanco oriental de Mina Oriental.
— filón de cuarzo blanco, con oquedades rellenas de óxidos de hierro, a veces muy fracturado, con 

una potencia que no supera 1,20 mts. de potencia.
— cloritita bien desarrollada y laminada, con pátin as de óxidos de hierro en los planos de foliación, 

con una potencia de 0.5 mts.
— brecha ferruginosa de matriz fina, con clastos angulosos de diferentes litologías, constituyente la 

pared de la falla de dirección N30E (Fase III). Esta brecha continúa con una potencia de 2 metros, con 
mineralización secundaria de cobre.

— 3 metros de intercalaciones de pequeños niveles de cloritítas y brechas en una matriz de naturaleza 
básica, extremadamente alteradas.
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— rocas básicas (diabasas), relativamente masivas, con una potencia de 3 metros. Se intercalan peque
ños niveles de calizas grises, filitas tectonizadas y clorititas, en un conjunto que no superan los 4 metros. 

— 6 metros de una intercalación de metavolcanitas básicas, brechas ferruginosas y clorititas.
— a partir de aquí comienzan a predominar los niveles de calcáreos dolomíticos, con una potencia 

de 40 metros.
Se trata de calizas, calcofi litas, masivas o bandeadas, que suelen presentar intercalación de meta- 

sedimentos de naturaleza variada, así como de niveles métricos de tufos básicos.
— finalmente podemos señalar que las metavolcanitas básicas son en términos generales de texturas 

granudas o microlíticas porffricas a actinota, cloríta, albita, calcita, epidoto y opacos.

Descripción del yacimiento

La cloritita resulta ser el facies más representativo del encajante, acompañada de los términos de la 
geología regional, así como a un facies particular ligado probablemente a la mineralización. Se trata de 
una roca silícea rica en hematita, con manganeso y clorita (jaspe). Localmente toma el aspecto de una 
microcuarcita más o menos fina de color gris o negro.

Mineralizaciones

El mineral más frecuente se localiza en una brecha ferruginosa, constituida fundamentalmente por 
malaquita, azurita, covelina y restos oxidados de sulfuras.

El mineral sulfurado primario fue encontrado tanto en las escombreras de las antiguas labores, así 
como en la galería principal y en las perforaciones efectuadas en las cercanías del denominado Pozo 14. 
Se trata de un mineral masivo de textura brechoide o de una roca bandeada. El bandeado está constituido 
por una alternancia de niveles de sulfuros y niveles de carbonates.

La paragénesis mineral está constituida por pirita, calcopirita, blenda, arsenopirita, bornita, magnetita, 
pirrotina, galena, petlandifa, covelina y goethita.

Conclusión

Este estudio ha permitido poner de evidencia el carácter pretectónico de la mineralización y proba
blemente los facies hipercloritosos que hacen de envolvente. Los dos son formados por deposición, más 
que por reemplazamiento de una roca preexistente.

El conjunto de los caracteres observados permite clasificar a esta mineralización en el tipo de "amas 
sulfurados" ligados al volcanismo. La misma es de tipo distal por relación al centro volcánico y distal en 
relación ai grifón.

MINERALIZACION DE MINA VALENCIA

Generalidades

Se sitúa al norte de la Hoja Fuente del Puma, a pocos kilómetros de la ciudad de Minas y ha sido 
motivo de diversos trabajos mineros concernientes al Pb, Zn y también Mn,

Estos trabajos están localizados en las alternancias carbonatos-filitas negras de la cima de la serie 
volcano-sedimentaria. El indicio Pb-Zn se localiza en el primer nivel de carbonatos y el de Mn se asocia 
a los jaspes situados en el tope del segundo nivel carbonatado.

Indicio Pb-Zn de Mina Valencia

Contexto Geológico

Un corte efectuado a nivel de la antigua cantera, da la composición del primer horizonte, estando cons
tituida (Midot D., 1983) de la base a la cima estratigráfica por:

a) dolomías esquistosas.
b) un conjunto de dolomías blancas y rosadas, conteniendo pasajes a dolomías esquistosas.
c) dolomías marrones, que contienen un nivel de tufos ácidos.
d) dolomías blancas, que constituyen el nivel de explotación de dolomitas.
En la Figura 8 se representa esquemáticamente el corte señalado precedentemente.



Existen evidencias de macizos volcánicos emergentes que han alimentado con elementos detríticos 
groseros un medio de sedimentación fundamentalmente carbonatado. Estos aportes detríticos groseros 
se manifiestan en el horizonte de filitas negras por un microconglomerado cuarzoso de 5 metros de potencia 

En la Figura 9 se representa la geología de los alrededores de Mina Valencia.
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Mineralización

Está constituida por venas de galena bien cristalizada en dolomías o micro-amas de galena y blenda 
microcristalinas. La paragénesis es a galena, blenda, pirita y covelina en una ganga dolomítico-cuarzosa



Las diversas litologías observadas sugieren condiciones de sedimentación de borde de cuenca, de 
aguas poco profundas, localmente con tendencia a la emersión.

Este tipo de mineralización es característico de ambientes carbonatados.

Indicio de Mn

Las concentraciones de manganeso-principalmente en forma de óxidos: pirolusita y psilomelanos, se 
sitúa en el tope estratigráfico de un nivel de calcáreos grises, en el límite con filitas negras a veces grafitosas.

Estas concentraciones están asociadas a un nivel lenticular de metasiítitos y metaareniscas finas, con
teniendo niveles centi a decimétricos de jaspes.

A nivel de muestra, el mineral de manganeso se sitúa en forma de lechos centímétricos en los jaspes, 
o bien rellenando fracturas.

M INERALIZACION CU-MO 

C on texto  G eo lóg ico

Se sitúa a 3 kilómetros al SW de ia ciudad de Minas, en un conjunto esencialmente sedimentario (el 
volcanismo es secundario) de metasiítitos, cuarcitas y calcáreos.

Estos metamorfitos que pertenecen al Grupo Lavalleja (Pena S. et. Col., 1987) conservan en términos 
generales sus estructuras originales, a pesar de la deformación y el metamorfismo,

Metavolcanitas básicas.
Afloran de manera muy restringida en el extremo NE, Son de texturas microlíticas, algo esquítosas 

a actinota, clorita, plagioclasa, epidoto, calcita y pirita.
Calizas.
Son de colores grises y blancos, de grano fino, con frecuente bandeado composicional (intercalación 

de calizas y calcáreos dolomíticos). Generalmente se encuentran microplegadas, Al SE se encuentran alter
nando con metasiítitos grises y cuarcitas ferruginosas.

Cuarcitas.
Son de grano fino a muy fino, de colores grises, con oquedades rellenas por óxidos de hierro. En oca

siones presenta bandas de diferente competencia budinadas.
Metasiítitos.
Representan las litologías más frecuentes en el área. Son materiales de grano fino, de diversas colo

raciones. Presentan texturas bandeadas o microgranoblásticas a cuarzo, sericita, opacos, clorita, calcita 
y turmalina.

Granito de Minas.
Se trata de un granito leucócrata, de grano medio, que hace intrusión en las litologías precedentes. 

En el contacto suele desarrollar corneanas.

Mineralización

Se trata de una mineralización a pirita, calcopirita y molibdenita, que se localiza en el conjunto de meta- 
siltitos y metaareniscas, en una área relativamente restringida. De las perforaciones efectuadas se puede 
constatar que la distribución de pirita y calcopirita es mucho más amplia que la de molibdenita, presen
tando una disposición estratiforme, más raramente en nodulos recristalizados o en venas y fracturas (Coro
nel N., inédito).

La molibdenita ha sido observada solamente rellenando fracturas. Estos hechos sugieren al menos 
dos mecanismos diferentes para las mineralizaciones: el cobre estaría ligado directamente a la secuencia 
volcano-sedimentaria, en tanto que el molibdeno sería de origen hidrotermal.

En la Figura 10 (Pena S. et Col. 1987) se ilustra la geología de esta región.
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