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Mineral ogénesis del yacimiento de Osor (Gerona)" 

por JUAN A. CAMPÁ-VINETA ** y JOAQCÍN MONTORIOL-POUS **, *** 

Basándose en todo el conjun.to de datos que se poseen en 
la actualidad, se establecen las sucesivas fases y los diferentes Para poder llevar a cabo una correcta interpreta- 
mecanismos que han tenido lugar durante la mineralogénesis ción de la génesis de la masa mirieral será necesario 
del yacimiento de fluorita y sulfuros metálicos de Osor (Ge- tener en cuenta una serie de datas de observación y rona). 

de datos experimentales, obtenidos por nosotros o 
RESUMÉ por otros autores. 

En se basant sur tout l'ensemble des données qu'on a 
actuelleiiient, on établit les succesives  hase es et leas differents 1. Datos de observación 
niécanistnes qui se sont produits pendant la minéralogenese 
du gite ii fluorite et sulphures métalliques d'Osor (Gerona). 

Los problemas planteados por los procesos mine- 
ralogenéticos que engendraron el yacimiento de Osor 
(Gerona) habían sido ya estudiados por otros autores 
(AMIGÓ 1967, AMIGÓ y FONT-ALTABA 1 x 6  a). No 
obstante, la aplicación de nuevas técnicas, el trata- 
miento de los datos obtenidos mediante ordenador 
(CUAIIRAS-AVELLANA, CAMPÁ-VINETA y MONTORIOL- 
Pous 1972 a, 1972 b;  CAMPÁ-VINETA, CUADRAS-AVE- 
LLANA y MONTORIOL-POUS 1972; CAMPÁ-VINETA y 
MONTORIOL-Pous 1972 a, 1972 b), así como el dispo- 
ner de un nuevo instrumental diseñado y construido 
en el Departamento de Cristalografía y Mineralogía 
de la Universidad de Barcelona (CAMPÁ-VINETA, 
NICOLAU y MOKTORIOL-POUS 1973) que permitió! ob- 
tener una mayor información en lo que se refiere a 
las temperaturas de cristalización (CAMPÁ-VINETA y 
M o r v ~ o ~ ~ o ~ - P o u s  1974), ha sun~inistrado una batería 
de datos que nos ha impulsado a llevar a cabo una 
nueva contribución al conocimiento mirieralogénico del 
citado criadero mineral. 

Con el presente trabajo danlos fin a la serie de 
comunicaciones que hemos venido realizando sobre el 
yacimiento de fluorita y sulfuros metálicos de Osor. 

* Este trabajo ha sido realizado en parte c m  una beca de la 
Fundación "Juan March" y en parte con la Ayuda para el Fomento de 
la Investigacidn en la Universidad. 

"" Departamento de Cristalografía Y Mineraloaía, Universidad de - .  Barcelona. 
*'* Sección de Mineralogía, Instituto "Jaime Almera", C.S. de 

I.C., Barcelona. 

-- Se trata de una mineralización de relleno de 
fisura, instalada sobre un sistema compresivo-disten- 
sivo. La masa mineral se halla siempre encajada en 
riiicacitas, las cuales pueden coexistir con pegmatitas 
(AMIGÓ y FOKT-ALTABA 1966). 

-- La mineralización está formada por tres espe- 
cies mayoritarias: fluorita, galena y esfalerita; las 
cuales se hallan acompañadas por calcita, pirita (en 
la roca encajante), marcasita, baritina y cuarzo (AMIGÓ 
y FOIVT-ALTABA 1966). 

-- Las masas de fluorita presentan una textura 
irregular y aparecen trituradas. Sólo en algunas par- 
tes de las plantas más superiores puede observarse 
una cierta estratificación en bandas claras y oscuras. 

-- Los sulfuros se presentan dentro de la minera- 
lizacicin de fluorita, formando bolsadas o masas irre- 
gulares. En  algunas zonas forman estructuras alinea- 
das, pero su extensión es siempre poca en sentido 
longitudinal y aún menos en sentido vertical. 

-- Puede observarse la presencia de baritina cris- 
talizada. 

2. Datos experinzentales 

-- Los elementos menores contenidos en las fluo- 
ritas son: Mn, Fe, CLI, Zn, Sr, Si y Ba (AMIGÓ y 
FONT-ALTABA 1966; CAMPÁ-VINETA y MONTORIOL- 
Pous 1972 a, 1972 b). 

-- El análisis de los factores que controlan la con- 
centración de los elementos menores el1 las fluoritas, 
ha permitido interpretarlos (CAMPA-VINETA y MOS- 
TORIOL-POUS 1972 a) como : 



Sustitución de Ca por Y 
Cristalización de los sulfuros metálicos en mi- 

croinclusiones en el interior de las fluoritas 
Cristalizaciones debidas a un aporte residual 
Silicatos residuales 

- Los elementos menores establecen entre sí una 
serie de correlaciones (CAMPÁ-VISETA y A~IONTORIOL- 
Pous 1972 b) significativamente ligadas al proceso mi- 
neralogenético. 

-El estudio decrepitométrico de las fluoritas ha 
puesto de manifiesto que su temperatura de cristali- 
zación hay que situarla entre 310°C y 330°C (CAMPÁ- 
VIÑETA y ~/~ONTORIOL-POVS 1974). 
- Los sulfuros presentan tres máximos decrepi- 

tornétricos, correspondientes a tres procesos. Las tem- 
peraturas de cristalización, en orden decreciente, son: 
410"C, 360°C y 320°C (CAMPÁ-VINETA y MONTORIOL- 
Pous 1974). 

1. Tipo  de  yacintiento 

La mineralización de Osor aparece como un yaci- 
miento de tipo meso-hidrotern~al, según ponen de ma- 
nifiesto las teniperaturas de cristalización de las prin- 
cipales especies minerales que lo constituyen (CAMPÁ- 
VINETA y MOSTORIOL-POUS 1974). 

2. Caracteristicas del wzetalotecto 

Los datos geológicos que poseemos indican la na- 
turaleza estructural del metalotecto ya que, sin lugar 
a dudas, la mineralización se localiza en un accidente 
de tipo tectónico (AMIGÓ 1867, AMIGÓ y FONT-ALTA-. 
BA 1966). Éste se halla constituido por un sistema de 
fracttiras que sufrieron un proceso de génesis y otro 
de rejuvenecimiento, situados, respectivamente, en las 
orogénesis herciniana y alpina (ASHAUER U. TEICH- 
MULLER 1935; LLOPIS LLADÓ 1942, 1947; SOLÉ SA- 
BARÍS 1937; SOL& SABARÍS y LLOPIS LLADÓ 1939; 
VAN UER SJIP 1951). 

Las fracturas que contienen la mineralización for- 
man parte del sistema en asp:. y presentan la orien- 
tación E-W. 

3. Caracteristicas del aporte 

Los análisis difractométricos, así como el estudio 
de las correlaciones entre elementos de las fluoritas, 
ponen de manifiesto que : 
- En el interior de las fluoritas, incluso en las 

más puras, existen n~icroinclusiones de sulfuros me- 
tálicos, lo cual explica la elevada correlación entre los 
elementos menores Fe, Cu y Zn. 
- El Si se correlaciona, con un elevado coefi- 

ciente positivo, con Fe, Cu y Zn;  siendo negativa su 

correlación con el Y, elemento propio de las fluoritas 
(RANKAMA y SAHAMA 1962). El Ba se halla asimismo 
presente, pero no se correlaciona con ninguno de los 
demás elementos menores. 

Las conclusiones descritas en los tres subapartados 
anteriores ponen de manifiesto la siguiente sucesión 
de mecanismos mineralogériicos. 

a) Fase primera 
Durante la génesis del sistema de fisuras hercinia- 

nas, la liberación de energía fue lo suficientemente 
alta para dar lugar a la formación de un fluido tec- 
tohidrotermal (X/lo~~oriro~-Porrs y FONT-ALTABA 
1967) (*), que arrastró Pb y Zn, depositándolos con- 
juntamente con SO2 ,  dando lugar a un filón de cuar- 
zo y sulfuros metálicos (galena y esfalerita). La tem- 
peratura de cristalización ~(~rrespondiente a este 
proceso (410°C) (CAMPÁ-VI~ETA y MONTORIOL-POUS 
1974), calculada decrepitométricamente, pone de ína- 
nifiesto la intensidad de la energía liberada. (La tem- 
peratura correspondiente a esta primitiva fase de 
génesis ha podido estudiarse gracias a que la masa 
mineral no ha pasado por estadios posteriores de 
transfoririación a mayor teliiperatura) (FONT-ALTABA, 
? * l o s ~ o ~ r o ~ - P o c s  and Aa11c;ó 1966). 

Conjuntamente con Si, Pb y Zn, el fluido tecto- 
hidrotermal arrastró Cu, Fe y Mri; el origen común 
de todos estos elementos queda puesto de-manifiesto 
por el elevado valor de las correlaciones que estable- 
cen entre sí (CAMPÁ-VINETA y X~OXTORIOL-POCS 
1972 b). Como resultado de todo lo expuesto, al fina- 
lizar los movitnientos hercinianos se había fornlado 
un filón de cuarzo con sulfuros rnetálicos. coexistiendo 
con una mineralización de pirita en la roca encajante. 

b) Fase segunda 
La orogenia alpina actuó sobre las fractiiras varis- 

cas (ASHAUER U. TEICHMULLER 1935, DE SITTER 
1966), rejuveneciéndolas y sometiéndolas a varios 
procesos de compresión-distensión. El filón formado 
durante la fase herciniana fue triturado y convertido 
en una trampa física capaz de retener una segunda 
mineralización, cuyo origen fue un fluido tectohidro- 
termal. Éste era de naturaleza eminentemente Auor- 
hídrica, con gran poder de disolución, lo que dio lti- 
gar a la asimilación de la mineralización anterior y a 
su cementación en el interior de una matriz de fliiorita. 
La hipótesis viene apoyada por los siguientes hechos: 
- La fuerte correlación de los elementos metáli- 

cos (Mn, Fe, Cu, Zn) con el Si (CAMPÁ-VISETA y 
MONTORIOL-POUS 1972 b). 

* Eii un principio habíamos propuesto el vocablo "autahidroter- 
mal" para designar tal tipo de procesos (~ZONTORIOLPOUS 1963, 1965), 
pero luego lo sustituimos por el vocablo "tectohidrotermal", ya que e l  
primero se prestaba a cierto confusionismo etimológico. 



- La constante presencia difractométrica de la 
sílice (CAMPÁ-VIÑETA 1974). 
- La forma de presentarse los sulfuros: masas 

irregulares englobadas en la fluorita o microinclusio- 
nes en el interior de la misma (CAMPÁ-VIÑETA 1974). 
- Los resultados obtenidos mediante el estudio 

decrepitométrico (CAMPÁ-VIÑETA y MONTORIOL-POUS 
1974). 

El últin~o de los cuatro puntos citados merece ser 
analizado8 con mayor extensión. Al depositarse la 
fluorita, los sulfuros sufrieron un proceso de rediso- 
lución superficial y al recristalizar englobaron fluidos 
a una temperatura sensiblemente igual a la tempera- 
tura de formación de las fluoritas. Este mecanismo 
esplica la existencia de un niáxinio decrepitométrico 
en los sulfuros, situado alrededor de los 310°C-320°C, 
perfectamente asimilable al máximo de 310" detec- 
tado en las fluoritas. 

Cabe indicar que los sulfuros presentan otro má- 
,ximo a los 360°C. Éste puede explicarse satisfacto- 
riamente si consideramos que durante el proceso de 
trituración del filón primitivo debió liberarse una 
cierta energía, gracias a la cual pudo formarse local- 
mente un fluido tectohidrotermal que disolvió en su- 
perficie a los sulfuros metálicos, dando lugar a la 
formación de inclusiones fluidas a la citada tempe- 
ratura. 

c) Fase tercera 
Finalmente, la actividad hidrotern~al, ya de baja 

temperatura, aportó una solución residual cuyo com- 
ponente mayoritario era el Ba en forma de sulfuro. 
Al llegar a zonas osidantes, el sulfuro soluble pasó 
a sulfato insoluble, precipitando en forma de baritina 
(PLUMMER 1971). El fenómeno tuvo principalmente 
lugar en las zonas muy trituradas, lo c«al explica la 
localización de largos cristales de baritina en la sub- 
unidad inferior de la planta octava. 

Las hipótesis anteriores sobre la evolución del 
aporte, vienen corroboradas por el análisis de la 
correlación entre los elementos de las fluoritas de las 
subunidades en que se divide la mineralización (CAM- 
PÁ-VIÑETA y MONTORIOL-POGS 1972 a). 
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