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La Mina Å書revida (Ba’F,Pb’Zn,As,Ni,Ag) , Cadenas costeI‘aS

Catalanas: Un ejemp-o de fi-6n triasico de z6caIo“cobertera

J" C. Melgarejo* y c. Ayora*

憲築驚薫t霧簑霧驚霧祭器霧
beあdel rγidsico basal・ Estos ckltimos materiales contienen porosidades re・

ZrfZ mineγalizaci6n aprol,eCh6 “na 7:ractura de z6calo con actil,idad 。isten_

露盤語霧霧u霧乞謡霧露盤笥盈γ霧Ia in-
Palabras clave弓i16n, Z,aritina, Paleosupeγficie, Tridsico.

Abstract
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Las Cadenas Costeras catalanas constan de un z6calo hercinico y una

CObertera secundaria y terciaria. La reactivaci6n de las fracturas NE-SW
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mecanismo mineralizante del fi16n de “La Atrevida》. La secuencia basal

triまsica termina con la facies Muschelkalk inferior′ COn Calizas y doIomias

depositadas en plataformas costeras de fangos evaporiticos, COn anOmalias

de Pb-Zn.

La posible reactivaci6n de las fracturas citadas provoca la repetici6n del

Ciclo sedimentario anterior. As王, la secuencia media triasica consiste en ma_

監護需霊霊薬惑乱講書謹書講蕊諾紺s‡喜荘霊ニ
teriales dolomfticos, lutiticos y evaporiticos de la facies Keuper constituyen
la secuencia superior de la macrosecuencia tridsica (EsTEBAN et al., en

Op. Cit.).

Relaciones geoI6gicas de las m血Ieralizaciones

La mineralizaci6n mまs importante es el fi16n de “La Atrevida”. Tiene

諾謹書墨e。1告辞謹言諾誓譜等霊器薯認諾諾轟
譜悪霊藍蕊a蓑謙語謹誹0註塁監i‡諾蔀豊
OrOgenia alpina. Durante la deposici6n mineral era distensiva, COn eStrias

Verticales. La tect6nica alpina produjo la reactivaci6n parcial de la fractura,

ya mineralizada, COmO fa賞la en direcci6n primero y posteriormente nomal.

EI salto vertical total es pequefio. La fractura no se halla mineralizada cuan-

do atraviesa los carbonatos de la facies Muschelkalk inferior (ver Fig. 2).
El fi16n se ha11a afectado por fracturas dextras NE-SW, que nO Se hallan
mineralizadas.

Tambi6n existen mineralizaciones de Ba en los conglomerados y arenis-
CaS basales de la facies Buntsandstein. Se trata de: a) cementos de bari一

葉謹謹言を護駕篭謹落籍議蒜
Peque丘as venas (ver Fig. 8).

En las series paleozoicas y en las rocas graniticas existen numerosos
filones de baritina espatica, de potencia centim6trica y muy poca continuidad

tridimensional. Ocasionalmente estos filones contienen galena. Re11enan dia-

詩誌器語蒜霊詣霊きe碧さ嵩祭器詳霊霊誓叢宝器
1aci6n con la paleosuperficie pre-tridsica.

Estructura intema del鮭16n de qLa AtrevidaB

La descriptiva del fi16n se ha realizado mediante definici6n de壷orma。

Ciones minerales”. Son unidades cartografiables y definidas segdn sus carac"

teristicas minera16gicas, eStruCturales, teXturales y de situaci6n, que las ha-
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cen fdeilmente distinguibles entre si. A continuaci6n definiremos las forma-
ciones y detallaremos sus relaciones y distribuci6n en el fi16n.

Descriptil,a (fe /as f0γmaCiones mineγales

Formaci6n <baritina de salbanda”

一票敬語端rE詔書霊能霊豊f’CIorita), nO COnSOlida‾

- Fragmentos de roca encajante muy alterados.

- Baritina roja, en Cristales milim6tricoS idiom6rficos, Sin orientaci6n (del

lO a1 50 % del volumen de la formaci6n).
- Arseniuros de Ni, muy eSCaSOS, en maSaS granudas y agregados radiales,

reemplazando a la baritina. Sulfuros′ muy eSCaSOS’en geOdas en el inte-

rior de la baritina〇

一Oxidos de Fe y Mn impregnando el conjunto de la formaci6n.

Un esquema de la formaci6n puede observarse en la Fig・ 3 a・

Formaci6n “cuarzo y fluorita sacaroideosx>

‾ g# *荒諾。P簿盤薄絹柴工器諾筈#黒幕mm′ de

- Fluorita incoIora, en Cristales idiom6rficos milimetricos, aislados en el

cuarzo o tapizando geodas (de1 5 a1 20 % del volumen de la formaci6n).
- Baritina amari11enta, idiom6rfica,.en geOdas.

- Oxidos de Fe y Mn rellenando porosidades intergranulares y geodas.
- Sulfuros y arseniuros muy escasos.

Un esquema de la formaci6n puede observarse en la Fig. 3b.
La baritina abunda en los niveles superiores del fi16n ocupados por esta

formaci6n, mientras que en los mまs inferiores estまconstituida casi exclusi-

Vamente POr Cuarzo y fluorita.

Formaci6n <baritina simetrica》

Es la formaci6n mds extensa y caracteristica del fi16n, SObre todo de

los niveles superiores. Consta de bandas laterales de baritina y una brecha

central. Ver un esquema en la Fig. 3c y Figs. 9 y lO.
Las bandas laterales.constan de:

- Baritina blanca espatica, en Cristales tabulares de 5 a 20 cm, PerPendicu-

lares a las paredes del fi16n (es la mayor parte del volumen de la for-

maci6n).
- Galena, eSfalerita y marcasita, en bandas mili a centimetricas, altemantes

con bandas de baritina. La galena tambien puede presentarse en cristales

Cdbicos, incluidos en la baritina.

Entre las bandas de baritina, aSi como en el plano de contacto con la

roca encajante, Se Observan estrias de falla, que evidencian movimientos, de

COmPOnente mayOritariamente vertical, durante la deposici6n del mineral.

La brecha central puede 11egar a constiutir e1 50 % del volumen de la
formaci6n. Consta de:
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- Fragmentos de roca encajante (Carbonifero y Triまsico) y de baritina blan-

ca de las bandas laterales. La porosidad entre fragmentos se halla relle-

na de:
- Arcillas rojas (CaOlinita, illita, CIorita).

- Oxidos de Fe y Mn.
_ Galena en crecimientos radiales (≪en Clavelx>), reemPlazada singen6ticamen-

te pol. minerales de oxidaci6n (mimetita, Wulfenita′ CeruSita y anglesita).

- Fluorita, muy eSCaSa, en Cristales idiom6rficos milim6tricos’incoIoros’

blancos o lilas.

- Baritina rosada, taPizando cavidades.

Formaci6n Kmetalica》

contiene gran diversidad de arseniuros’Sulfoarseniuros′ Sulfuros y sul-

fosales. Se encuentran en forma de cuerpos lenticulares m6tricos a centim6-

tricos, que atraViesan las fomaciones anteriores (Fig. 3 d y Fig・ 11)’O bien

como re11eno de la porosidad de la fomaci6n “baritina sim全trica》 (Fig. 3 e).

La mineralogia met餌ca se halla descrita con m各s detalle en MELGAREJO (1983)・

Muy sinteticamente consta de una paragenesis de arseniuros de Ni (mau-
cherita, niquelina, ramelsbergita, Skutterudita), que eVOluciona enriquecien-

dose en S, PaSando a sulfoarseniuros (gersdorfita), y finalmente a sulfuros

de Ni (VaeSita, tio-eSPinelas, millerita′ fase Z). La esfalerita y galena coexis-

ten con todas las parag6nesis anteriores. Asociados血icamente a los sulfu

ros de Ni se encuentra: Calcopirita, bismutinita, Pirita, marCaSita, Calcosina′

covellina, tetraedrita, POlibasita′ aCantita y plata nativa・

豊講義器諾叢叢誤読詰護‡
rまpida a partir de coIoides formados probablemente por sobresaturaci6n

brusca de las soluciones mineralizantes・ El resto de sulfuros′ Sulfosales y la

薄誓書諾意聾豊難業塁筆意t霊怨霊霊
de calcita.

Estructura Znteγna de待i16n

La Fig. 4 sintetiza la distribuci6n espacial de las formaciones en el fi-

16n, y la Fig. 5 su evoluci6n temporal. EI contacto Iongitudinal y vertical

entre las formaciones es normalmente transicional・ Los cambios en dimen-

si6n vertical son los mまs caracteristicos:

a) en profundidad predomina el cuarzo y la fluorita de la formaci6n

《CuarZO SaCarOideo,, mientras que en niveles superiores predomina la bari-

tina para la misma formaci6n; Z,) la fomaci6n baritina simetrica es la do-
minante en niveles superiores; C) 1a fomaci6n “metalica” SOlamente apare‾

ce por debajo de una cierta profundidad, eXCQPtO la galena, mまS eStable en

ambiente oxidante, que Se enCuentra en los niveles mds superiores del fi16n’

aun昔蕎誓誓諜Z詩誌sa藍t語諾誌● 。Pis。dios mine-

ralizantes de una misma formaci6n, eVidencian la actividad de la fractura

durante todo el proceso mineralizante. El movimiento relativo de los blo-

器S 。諾霊語謙語缶詰嘉r霊黒岩忠霊黙諾誌霊
metrica≫ (ver Fig. 4). El movimiento vertical de la fractura ha continuado
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tjempo caja filoniana.

en 6pocas posteriores a la mineralizaci6n, de forma que en e工bloque occi-

dental elevado la paleosuperficie ha sido erosionada y血icamente podemos

apreciar un salto minimo de la fractura de 30 m.

Se han ensayado otros indicadores de las condiciones de deposici6n mi-

neral, COmO Ia relaci6n SrO/BaO y las inclusiones fluidas. Los resultados son

ParCiales debido sobre todo a la falta de un muestreo exhaustivo limitado

POr las condiciones de a凪oramiento. La Fig. 6 muestra la distribuci6n vertical

de la relaci6n SrO/BaO en la baritina de diferentes formaciones. En Ios pocos

datos de los que se dispone se observa un incremento de la relaci6n SrO/
BaO en el tiempo (f" ≪CuarZO SaCarOideo≫ a f. toaritina simetrica≫), y dentro

de una misma formaci6n un incremento en zonas superiores. La baritina en

POrOSidades de rocas de la facies Buntsandstein tiene un contenido muy su・

Peri#染S。ria l。 。。nfi。ma。i。n d。 。StaS r。Ia。i。n。S Sr。/Ba。 m。dian,。

un muestreo mas exhaustivo en mineralizaciones similares.

Los resultados del estudio sobre inclusiones fluidas se hallan en MEL_
GAREJO (1983). Unicamente se ha considerado Ios resultado de las inclusio_

nes en fluorita de la f. “cuarzo sacaroideo” y de la esfalerita mまs tardia

de la f. “metまlicax), que rePreSentan los estadios inicial y final de la mayoria

de volumen mineraL Las inclusiones son mono y bifdsicas; eStaS血timas dan

芋轟き葦器前葉霊宝霊霊嵩諾慧霊宝誓言計器碧ご
mento en el tiempo, desde 18-22 % (fluorita) hasta 20-23 % en peso de sales
disue工tas (esfalerita)・ Este incremento se debe sobre todo a la mayor presencia

窪認諾霊‡鷲薫薫諾慧護護謹語

賞dea genetica y discusi6n

En la determinaci6n de la edad de la mineralizaci6n hay que destacar la

PreSenCia de fragmentos de rocas detriticas del Buntsandstein desde el co-

楽器霊霊謂薯豊艶豊聾窪書聖悪霊三豊宝器豊霊
Cuando la fractura atraviesaぐlos carbonatos del Muschelkalk inferior. La for_

maci6n del fi16n de la “Atrevida》 eS’PueS, POSterior a la superficie de ero-

Si6n pre-triまsica y contempor各nea a la formaci6n de los sedimentos detriti-

COS rOjos (fluviales) y evapor王ticos (sabkha) de la base de la serie triまsica (fa-
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Cies Buntsandstein). La mineralizaci6n estfroontrolada por la existencia
de una fractura kilometrica NNW-SSE. Esta fractura tuvo una actividad dis一
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pre-Cretまcico Superior, del Macizo de Bohemia. En el ambito catalin se han

descrito filones de F-Ba ligados a la paleosuperficie de la base del Tridsico

en el Montseny, SeCtOr N de las Cordilleras Costeras Catalanas (FoNT, 1983)・

En el Pirineo Oriental existen filones y re11enos kirsticos de Ba (Cu, Ag),

ligados a la paleosuperficie tardi-Cretdeica (facies garumniana), la mayoria sin

describir con detalle (SoLER, 1983).

Las diferentes ideas sobre la genesi de este tipo de mineralizaciones se

hallan resumidas en SAMAMA (1980). A destacar, POr Su Similitud con el
caso descrito aqui, el modelo xper descensum” (MACQUAR, 1976) y el modelo

hidrotermal-Sedimentario (TouRAY y ZISERMAN, 1980). A continuaci6n discu-
tiremos un posible modelo gen6tico compatible con los datos obtenidos has-

ha ahora en el fi16n de la “Atrevida": fuente del Ba-F-metales, mOVilizaci6n,

transporte y deposici6n de los mismos. Un esquema se encuentra en la Fi・

gura 7.
Conceptualmente varios tipos de rocas pueden actuar como fuente del

Ba-F, el problema est各en el mecanismo de movilizaci6n y concentraci6n de

estos elementos. DuNHAM y HANOR (1968) observan una relaci6n regional
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entre la abundancia de granitoides ep ed z6calo y la presencia de minerali-

zaciones de Ba-F, en la Cordillera Occidental Norteamericana・ Esta relaci6n

tambien puede aplicarse a la Cordillera Costera Catalana (FoNT’1983), aun-

que a esta escala otras interpretaciones tambien son posibles・ Los conteni-

襲馨籠驚襲驚
a 7.000 ppm de Ba en areniscas tobfroeas ordovicicas del sector de Cinoves′

豊隷書t器三s宝器請霊謹兼u詳言ど蕎監霊1豊
geo聖霊註6n d。1 Ba_F pu。d。 hab。r ,。nid。 1ug。r P。r influ。nCia atmos一

驚霊叢護憲護認諾護憲器議
deras preconcentraciones en paleosuelos′ COmO POStula FucHS (1976). Esta

falta d。 Observaciones, junto con la abundancia de SO4 que eXistir王a en la
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SuPerficie semi誼ida, Puede il血cir a pensar que el Ba ha sido lixiviado a

mayor profundidad y te皿琴皿=Ⅲa, CO皿O SuPOHen To葛二R土Y y ZISERMÅN (1980),

Para la g6nesis del yac三五壷=鵜d号Chaillac (Indre, Francia), ligado a Ia paleo一

能豊聖霊乙言霊琵∫善書こ霊善意。器霊薬嵩
fi16n “Atrevida≫, y las i配車三振孤raS de las inclusiones組uidas (hasta 120 OC),

abogan por un ampno sist=== de recarga y una circ血aci6n regional profun-

da de las aguas de過瞳よ6二〇 k posib址dad e interes皿etalogenetico de

este tipo de circulaci6n de s扉ごまozles ha sido resu皿王do por PFⅢSSONIER (1978)

y HANOR (1979) entre otrQS EL:mr葵.

Las soluciones salina§ =土きralizantes (18「23 ft e虫I)eSO de sales disuel-

tas) pueden ser responsabニ=…ごまtransporte del Ba T de los皿etales (HANOR,

1979). El transporte del F = =茎desconocido } Pr6ble孤独∞, y Puede estar

limitado por la presenciaこきCaC上ef1 1a soluci6n, SObre todo en los dltimos

estadios de la mineraliza轟二　三Drコ1aCi6n amet拙caD).

La ascensi6n rまpida毒二三三SOfuciones a tra|-eS de una fractura activa

POndria estas soluciones e= Cエ=ごてO COn un a皿biente pr6rimo a una super-

ficie’COn un Clima a轟d寄O寒二i女ido・・ un nirel freatico muy deprimido y

SOluciones percolantes ri⊂養三二SO⊥ EI BaSOi PreCipitaria en pulsaciones su-

CeSivas rellenando la皿a単二=三エe de la caja軸oniana. El aumento de la

relaci6n SrO/BaO de l益毛王三二Zj… hacia niTeles superiores del fi16n puede

deberse a la mayor solubiE圭=王女SrSOj reSPeCtO al BaSO4 en las soluciones

ascendentes (la diferen⊂iaこ= SD二七b亜dad es mis acusada en soluciones ri_

CaS en NaCl, entre 80 T l貴ニC"　G工事DL土CH et al. 1972), O bien a una conta-

minaci6n por soluciones夢二雄三二二釜mis ricas en Sr. En cualquier caso es

necesario postular una cir二二三三占二aSCendente de las soluciones con Ba. Para_

1elamente al proceso de王五三二=ま6ユdel relieve en la cuenca, Se elevaria en

nivel piezom6trico′ descJ=三二三コE± Eh y precipitando Ios arseniuros y sul-

furos de metales en los五十三二三三三二C[f血dos (inferiores a -50 m). Este trまnsi-

to a condiciones de deI鳩主よ0二二五s reductoras se manifestaria en la alter-

nancia de galena + esfale童= -二重CaSita y baritina, de la formaci6n o:bari-

tina simetrica》′ y SObre ro三つ?ごk deposi6n extensiva de arseniuros y sul-

furos de la formaci6n cIエ三三二=}J que reemPlazan a la baritina inestable.

El血ico sulfuro en∞ntra三lユ=尋-まes superiores es la galena, eStable en

COndiciones de Eh = O・ inここ=二十二三三遷mente SuPerior, y ya PreSenta reemPla-

Zamientos singeneticos震去JS`=　=コ託rales ox王dadas. Una discusi6n detallada

de las condiciones de d鍵ts註土=血eral se halla en MELGAREJO (1983).

La presencia de ba丘七三言虹皿a alta relaci6n SrO/BaO, dispersa en

los sedimentos detriti∞Sこき王室cies Buntsandstein’Puede interpretarse

COmO PreCipitaci6n direc珪一三コ登玉ェde soluciones ascendentes, en los sedi-

mentos fluviales no co暖o主上=±ミ濃TaCenteS a la fractura. Podrian tener lu_

gar tambien pequefios龍zi=S±鵜=楽長baritina como particulas muy finas en

莞諾講誌e。語千三三まIa distancia a la que pueden ser trans-

Ag radecim ien ios
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