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Resumen:

El objetivo fundamental del proyecto es el avanzar
en el conocimiento global de los procesos que dan
lugar a formación de mineralizaciones de óxidos de
hierro-cobre-oro mediante el estudio geológico,
estructural y geoquímico coordinado y multidisciplinar
de diversas mineralizaciones bien preservadas en el
SO de la Península Ibérica y los Andes para desarrollar
un modelo metalogenético y geoquímico a escala glo-
bal. Los depósitos de tipo IOCG son un forman un
estilo de mineralización de origen, significado, tipolo-
gía y génesis controvertida pero de gran importancia
económica y de activa exploración minera por sus
altas leyes en Fe, Cu y Au, su facilidad de exploración,
su poco impacto ambiental y su buen comportamien-
to mineralúrgico que se agrupan en sectores bien
definidos de la corteza terrestre. Específicamente, el
proyecto se plantea resolver cuatro aspectos básicos
que no han sido objeto de estudios específicos de
detalle hasta el momento.
1. Definir las relaciones geológicas, estructurales,

geoquímicas y cronológicas entre el magmatismo
básico en la corteza media y superior y un grupo
selecto de mineralizaciones hidrotermales de óxi-
dos de hierro, cobre y oro.

2. Estudiar la evolución de los fluidos ligados a estos
sistemas durante su ascenso a través de la corte-
za, fundamentalmente los procesos de inmiscibili-
dad y de interacción fluido-roca y como esto
puede afectar a las mineralizaciones.

3. Definir cuáles son las trampas geoquímicas que
dan lugar a las mineralizaciones de cobre-oro, que
estilos de mineralización puede formarse y cuál

sería su encuadre geológico.
4. Propuesta de un modelo global para las minerali-

zaciones de tipo IOCG.
Los trabajos actuales consisten en estudios de

campo, petrografía y geoquímica elemental e isotópi-
ca y dataciones sistemáticas de un número selecto de
mineralizaciones que incluyen los sectores de Valuego
y Cala-Santa Olalla (Zona de Ossa Morena) y de los
Andes centrales (zonas de Taltal-Chañaral y El Laco).
Se han realizado varias campañas de campo con toma
sistemática de muestras y se está en proceso de sepa-
ración de minerales, estudios petrográficos y estudio
de inclusiones fluidas, isótopos estables (O-H, O, S) y
radiogénicos (Sr, Nd, Pb) y datación sistemática de las
mineralizaciones mediante U-Pb en circón y titanita,
Re-Os en molibdenita, sulfuros y óxidos y Ar-Ar en
mica.

Las conclusiones preliminares muestran que estas
mineralizaciones reúnen muchas de las características
de los sistemas IOCG a escala global y que están liga-
das a tres tipos de rocas ígneas, albitita, magmas de
óxidos de hierro y diorita-tonalita calcoalcalina. Los
fluidos involucrados son hipersalinos, localmente ricos
en CO2 y volátiles, esencialmente magmáticos o
metamórficos con gran parte del azufre derivado de
las rocas encajantes. Los estudios realizados hasta el
momento también muestran que los depósitos de tipo
IOCG no están ligado aun proceso geológico único,
sino que se pueden dar en diversos ambientes mag-
máticos y metamórficos, donde se generan fluidos
ricos en hierro y a veces en cobre y oro. En este últi-
mo caso, los óxidos de hierro sirven como trampa
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geoquímica. El trabajo también demuestra que hay
magmas de magnetita y que hay una relación directa
entre sistemas de tipo magmático-hidrotermal y
depósitos de tipo IOCG.

Para el año en curso se pretende finalizar el estu-

dio geoquímico, incluidas las inclusiones fluidas, y
dataciones en la Zona de Ossa Morena. Los trabajos
en los Andes son más complejos y los estudios de
campo y petrográficos tienen que ser ampliados a
otras zonas.

Más información: f.tornos@igme.es  




