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ABSTRAeT 

The fluorite mineralization from the La Nueva Mine, has a Sm-Nd age of 130 ± 19 Ma, and thus must 
be related to the Lower Cretaceous late-Gondwanic extensional and magmatic event that affected the 
Sierras Pampeanas Basement of Argentina. Hydrothermal fluids involved in the formation of fluorite 

. were probably derived by mixing of two fluids, an ascending high 87Sr/86Sr one, probably equilibrated 
with basement metamorphics, as suggested by the very negative ENd(130J values, and a second, «descendingJJ, 
with a low 87Sr!86Sr value. 
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En las Sierras Pampeanas de Córdoba, 
Argentina, las mineralizaciones vetiformes 
de fluorita constituyen yacimientos de inte
res económico y son motivos de actuales 
explotaciones mineras. A pesar de los nu
merosos trabajos que describen la mi
neralogía y relaciones de campo, los 
diferentes autores discrepan en cuanto 
a la edad y procedencia de los fluidos 
mineralizantes. Las propuestas van 
desde el Paleozoico Superior, en rela
ción con los granitos (Angeleli et al, 
1980), al Terciario Superior, vinculadas 
en este caso a la tectónica frágil andina 
(Arias, 1963). 

En esta contribución se aportan por 
primera vez edades radiométricas Sm
Nd, de las fluoritas de la mina La Nue
va (Long. 64°36' O y Lat 31 °27' S), ubi
cada a 14 km al Oeste de la ciudad de 
Villa Carlos Paz, en la provincia de 
Córdoba, Argentina. Dicha mineraliza
ción se localiza junto al borde oriental 
de la Sierra Grande, dentro de la uni
dad batolítica de Achala y muy próxi
ma al contacto de ésta con el basamen
to metamórfico de las Sierras Pampea
nas de Córdoba (Fig.l) 

Marco geológico 

Los filones de fluorita en este sec
tor se encuentran atravesando, funda
mentalmente, a la facies porfídica del 
granito de Achala (358±9 Ma; Rapela 
et al., 1991). Esta facies se caracteriza 
por la presencia de fenocristales orien
tados de feldespato potásico de 5 cm de 
longitud, y matriz de grano grueso con 
plagioclasa sódica, cuarzo, moscovita y 
biotita. En las proximidades del yaci
miento son frecuentes los «roof pen
dant» de gneises y esquistos biotítico/ 
moscovíticos pertenecientes al basa
mento pampeano, con metamorfismo 
de grado medio a alto, de edad supues
ta Precámbrico Superior - Paleozoico 
Inferior (Cingolani y Varela, 1975; Li
nares y Latorre, 1969). Hacia el sur y el 
este el basamento aflora de manera 
continua conformando el encajante ejel 
granito de Achala. 

En la zona, existen abundantes filo
nes pegmatíticos (la mayoría berilíferos) 
y aplíticos, derivados del granito de 
Achala. En la mina, el filón de fluorita se 
ubica precisamente, en el contacto de uno 
de estas pegmatitas con el granito. 

Los filones de fluorita constituyen 

rellenos de fracturas tensionales, de 
rumbo NI00E y buzamientos altos 
(70N). Su potencia es variable, llegan
do hasta los 2m como máximo. Los fi
lones presentan frecuentes ramificacio
nes en forma de venas, que corren pa
ralelas al filón principal y estan 
separadas por salbandas de brechas 
graníticas soldadas, con rellenos ban
deados de fluorita y calcedonia. 

La mineralogía del filón es simple: 
fluorita y calcedonia, con algo de pirita 
tardía (sobre planos de fracturas) y vesti
gios de uranio. El hábito de la fluorita es 
fibroso o columnar, y en menor grado cú
bica, presentándose en bandas de espesor 
variable (1mrn a 10cm) y coloración di
ferente, predominando los colores ne
gros, violetas (claros y oscuros) y en me
nor frecuencia, ambar, verde e incolora. 
En base a observaciones locales, la suce
sión temporal más probable es la siguien
te: negra> violeta> amarilla, con repeti
ciones frecuentes de las mismas; la posi
ción de las fluoritas de color verde en la 
secuencia no está clara. 

Estas mineralizaciones de fluoritas de 
origen hidro termal, se han formado a 
poca profundidad y a temperaturas en
tre 214°C y 295°C (Coniglio, 1992). 
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Fig.1.- Mapa de localización de la mina «La Nueva». 

Fig.J.- Locatioll map of the «La Nueva» mille. 

Geoquímica isotópica y edad de la 
fluorita 

La reciente aplicación del metódo 
Sm-Nd a los yacimientos hidrotermales 
de fluorita, constituye, conjuntamente con 
el valor de la relación 87Sr/86Sr, una técnica 
de gran utilidad para conocer la fuente de 
los fluidos y la edad absoluta de formación 
del mineral (Halliday.et al. 1986, 1990; 
Darbyshire & Shepherd, 1990; Chesley et 
al. 1991; Galindo et al. 1994). 

En este caso se ha analizado la compo
sición isotópica (Sm-Nd y Rb-Sr) de fluo
ritas de diferentes colores de la mina La 
Nueva; en algún caso las fluoritas analiza
das proceden de bandas de coloraciones di
ferentes de una misma muestra de mano. 
Los resultados figuran en la Tabla 1 y se 
representan graficamente en la Fig.2. El 
procedimiento analítico, errores y reduc
ción de los datos se describen en Galindo et 
al. (1994). En cuatro de las fluoritas se han 
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determinado, mediante dilución isotópica, 
los contenidos de Rb y de Sr. Las relacio
nes Rb/Sr obtenidas son tan bajas, que las 
composiciones isotópicas del Sr (87Srj86Sr) 
han de considerarse prácticamente idénti
cas a las del momento de formación del 
mineral. 

Los composiciones isotópicas del Nd 
se disponen, en un diagrama 143Nd/l44Nd vs 
147Smll44Nd, en torno a una isócrona con 
una MSWD de 1.7. La edad correspondien
te es de 130 ± 19 Ma con una relación ini
cial RL= 0'51205 ±O'OOOO 1. El valor prome
dio de la ENd(130) es de -8.3±OA. Por lo que 
respecta a la relación 87Srj86Sr ésta varía entre 
0.7223 y 0.7268. 

A pesar de que la incertidumbre en 
la edad es relativamente alta, a conse
cuencia del restringido rango de rela
ciones Sm/Nd, la edad obtenida sitúa la 
formación del yacimiento de fluorita en 
el Mesozoico (Jurásico Superior- Cre
tácico Inferior). 

Discusión 

El primer aspecto es el relativo a la proce
dencia del fluido hidro termal. Los valores de 
la ENd(l30) son claramente más negativos que 
los del granito deAchala a los 130 Ma (-6.5 Y 
-6.9; inéditos), por lo que hay que involucrar a 
una fuente menos evolucionada radiogenica
mente (en el sistema Sm-Nd), como es el ba
samento metamórfico pampeano. A título de 
ejemplo, los esquistos de grado medio del Pi
lón (Rapelaetal. 1995) dan valores muy ne
gativos de la~d(130) de hasta -11 a los 130 Ma. 
Los valores de la relación 87Srj86Sr en las fluo
ritas son, sin embargo, relativamente bajos si 
se comparan con los valores de los granitoi
des encajantes o del basamento a dicha edad. 
Es probable que ello refleje una mezcla de 
fluidos en la génesis del yacimiento, como es 
característico de este tipo de depósitos ligados 
a discordancias erosivas (aguas meteóricas 
descendentes muy pobres en TielTas Raras y 
con valores de 87Srj86Sr bajos, yaguas ascen
dentes con valores altos de esta relación; v. 
Galindoetal.,1994). 

Un segundo aspecto surge de la propia 
edad de las fluoritas. Durante el Cretácico 
inferior, el basamento de las Sien'as de Cór
doba estuvo sometido a un régimen disten
sivo, con erupción de basaltos de tendencia 
alcalina (basaltos de la Sierra de los Cón
dores y El Punga) cuyas edades K-Ar van 
desde 114±5Ma a 129±8Ma (Gordillo y 
Lencinas, 1976). Asimismo, existen diques 
de traquibasaltos alcalinos con edades K
Al' similares a las de las coladas (Stipanicic 
y Linares, 1975), que siguen fracturas ex
tensionales de rumbo NNO-SSE, ONO
ESE Y E-O, similares a las de los filones de 
fluorita. 

Los datos obtenidos en este trabajo 
confirman la existencia de un anomalía ter
mal asociada a este período extensional res
ponsable de la circulación hidroterrnal con
vectiva en el área, y de la que es expresión 
el propio vulcanismo de tendencia alcalina. 
Este episodio extensional y termo-magmá
tico es correlacionable con el evento fini
gondwánico argentino de Rapela y Llambías 
(1995). 

Conclusiones 

La mineralización de fluorita de la mina 
La Nueva, en la provincia de Córdoba,Argen
tina, registra una edad Sm-Nd de 130±19 
Ma, relacionándose con el período extensio
nal y magrnático fini-gondwánico del Cretáci
co Inferior deArgentina. 

La hipótesis más probable para el Oligen 
de los fluidos responsables de esta minerali
zación, es la de una mezcla de dos fuentes; una 
descendente, con baja relación 87Sr/86Sr 
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n° Muestra Sm ppm Nd ppm 147 Sm/l""Nd 14'Nd/l""Nd E Nd", Rb ppm Sr ppm 87Rb/S'Sr 87Sr/S'Sr 87Sr/S'Sr, 

MLN-175-nl 1.708 6.705 0.1540 0.512201 -7.9 0.722352 

MLN-175-n2 1.642 6.184 0.1605 0.512211 -7.8 0.722321 

MLN-175-al 4.969 7.807 0.3847 0.512413 -7.6 0.2 52.0 0.0125 0.726412 0.726389 

MLN-175-al 5.506 8.651 0.3847 0.512394 -7.9 0.2 52.0 0.0125 0.726399 0.726376 

MLN-175-a2 3.128 8.943 0.2114 0.512239 -8.1 0.722681 

MLN-175-a3 1.553 4.730 0.1985 0.512228 -8.1 0.723357 

MLN-175-il 3.589 8.076 0.2686 0.512251 -8.8 0.723300 

MLN-175-i2 1.516 4.800 0.1909 0.512185 -8.8 0.1 50.5 0.0067 0.726303 0.726291 

MLN-175-vl 8.240 25.087 0.1985 0.512203 -8.6 0.9 77.3 0.0350 0.726765 0.726701 

MLN-175-v2 8.329 25.618 0.1965 O .512;¡05 -8.5 0.72637l 

MLN-175-pl 4.444 11.153 0.2409 0.512259 -8.2 0.726848 

MLN-175-p2 8.491 23.916 0.2146 0.512236 -8.2 0.726462 

LN3-1 1.448 4.855 0.1803 0.512174 -8.8 0.724156 

LN3-2 1.741 6.047 0.1740 0.512198 -8.2 0.725304 

LN3-3 0.961 2.249 0.2583 0.512250 -8.6 0.725836 

LN3-6 3.040 7.247 0.2536 0.512267 -8.2 0.726574 

LN4-1 9.657 29.645 0.1969 0.512211 -8.4 0.726617 

Explicación de muestras: n~negro, a~amarillo, i~incolora, v~verde, p~púrpura. 
MLN-175 y LN4-1~ Muestras individuales; LN3~ Zonas de la misma muestra de mano. 

Explanation of samples: n~black, a=yellow, i=colorless, v=green, p=purple. 
MLN-175 & LN4-1= Individual samples¡ LN3= Zones from the same sample. 

Tabla l.· Datos isotópicos de las fluoritas de la mina «La Nueva». 

Table l.. Isotopic data of fluorites from the «La Nueva» mine. 

143Nd/144Nd 

0.5125 

Fluoritas de la Mina "La Nueva" 

Edad: 130 ± 19 Ma 
0.5124 R.I.: 0.51205 ± 0.00001 

MSWD: 1.7 
0.5123 

0.5122 

0.5121 

. 0.1 0.2 0.3 

• 87/86=0.723 

[J 87/86=0.726 

0.4 0.5 
Fig.2.- Isocrona de las fluoritas de la mina «La Nueva». 

Fig.2 .• Isochrone of fluorites from the «La Nueva» mine. 

(como son las aguas meteóricas) y otra ascen- Referencias 
dente con una relación 87Sr/86Sr mayor, y 
equilibrada isotópicamente con rocas simila
res a las metamorfitas del basamento. 
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