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Las Sierras de Tandil o Septentrionales están
integradas por rocas ígneo-metamórficas, asignadas
al Precámbrico, que constituyen el zócalo de la
comarca ,  a s í  como  por  cua t ro  secuenc ia s
sedimentarias neoproterozoicas y una paleozoica,
sobre las que yacen sedimentos cuaternarios. En el
zóca lo  y  en  cua t ro  de  l a s  c inco  secuenc ia s
sedimentarias, se encuentran yacimientos de arcillas,
que representan un aporte significativo al conjunto
de los  Minerales  Industr ia les  de  la  Repúbl ica
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Resumen: Asociados al zócalo cristalino Precámbrico, de naturaleza ígneo-metamórfica, y a las
secuencias sedimentarias neoproterozoicas y paleozoicas de las Sierras de Tandil, se explotan varios
yacimientos de arcillas. La interpretación de la génesis de estos yacimientos es controvertida,
habiéndose atribuido a alteración meteórica del zócalo, alteración hidrotermal, procesos sedimentarios
o diagenéticos, así como a diversas combinaciones de lo anterior, según autores y localidad. Con
objeto de confirmar o desechar las hipótesis anteriores se ha procedido a la determinación de δ18O y
δD en arcillas de yacimientos previamente atribuidos a orígenes diferentes. Los valores de δ18O
obtenidos oscilan entre +10 y +13� y los correspondientes a δD varían entre -85 y -110�. Estas
arcillas tienden a proyectarse aproximadamente paralelas a la «Línea de la Caolinita», si bien levemente
desplazadas a su izquierda, evidenciando temperaturas ligeramente elevadas respecto a las superficiales,
y serían compatibles con aguas meteóricas propias de latitudes medias, cuyos valores de δ18O y δD
fueran -9 a -12� y -55 a -85�, respectivamente. Quedan fuera de este rango las muestras claramente
asociadas a meteorización del zócalo, que dan valores más pesados tanto para δ18O como para δD,
reflejando diferentes relaciones W/R.
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Abstract: Several clay deposits occur associated to the Precambrian igneous-metamorphic basement
of the Sierras de Tandil, Buenos Aires Province and to the overlying Neoproterozoic-Palaeozoic
sedimentary cover. The origin of these deposits is controversial, as they have variously been attributed
to weathering of basement rocks, hydrothermal alteration, diagenesis, purely detrital deposition, or
various combinations of the above, depending on locality and author(s). In order to substantiate, or
else refute, previous work, we have determined δD and δ18O in several clay samples collected from
deposits previously interpreted as formed by contrasting processes. Most values obtained range between
δD =-85/-110� and δ18O =+10/+13�. These detrital clays plot close and slightly to the left of the
«kaolinite line» on a δD vs δ18O binary plot, evidencing equilibrium at temperatures slightly above
ambient, and are compatible with mid-latitude meteoric waters of δ18O =-9/-12� and δD =-55/-85�.
Generally heavier values are, however, obtained for clays resulting from in situ weathering of the
basement.
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Argentina. De acuerdo con Domínguez y Schalamuk
(1999) la provincia de Buenos Aires es la mayor
productora de arcillas del país. Las concentraciones
pe l í t i ca s  en  exp lo t ac ión  e s t án  loca l i zadas
principalmente en los distritos de Olavarría, Chillar-
López, Barker, San Manuel y Balcarce-Chapadmalal.
Estos materiales se emplean fundamentalmente en la
elaboración de cerámica estructural, cerámica blanca
y en menor proporción, en las industrias refractaria y
cementera.
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En el transcurso de las últimas décadas los depósitos
de arcilla del Sistema de Tandilia han sido objeto de
numerosos estudios genéticos y de t ipificación
industrial que han contribuido a incrementar su
conocimiento. A pesar de las descripciones de detalle
con que se cuenta, es notable la persistencia de visiones
opuestas respecto a la formación de los mismos
yacimientos, y al modelo estratigráfico propuesto para
cada depósito. Para apoyar estas distintas génesis se
han usado argumentos petrográficos, sedimentológicos,
mineralógicos, texturales, de inclusiones fluidas y
geoquímicos (elementos mayoritarios, minoritarios y
trazas).

Los estudios de isótopos estables aplicados a la
determinación de ambientes  hipogénicos o
supergénicos en la formación de los depósitos de
arcillas son escasos en esta región. En este trabajo se
realizan descripciones geológicas, mineralógicas y
análisis de isótopos estables (oxígeno e hidrógeno) de
algunos yacimientos típicos, con la finalidad de obtener
evidencias que permitan avanzar en la propuesta de
modelos genéticos. Se seleccionaron yacimientos que
habían sido previamente atribuidos a diferentes
procesos de formación; así se estudiaron los niveles
basales (canteras La Verónica, San Manuel y Loma del
Piojo), las secuencias sedimentarias neoproterozoicas
(canteras La Rosalía, Loma del Piojo y San Manuel) y
la secuencia sedimentaria ordovícica (canteras San
Ramón y Loma del Piojo).

Existen numerosas contribuciones científicas que se
refieren a los depósitos de arcillas de esta comarca. Una
síntesis de las principales puede encontrarse en los
trabajos de Iñiguez Rodríguez y Zalba (1974a y b),
Dristas y Frisicale (1984), Zalba (1988), Iñiguez et al.
(1989), Angelelli y Garrido (1990), Iñíguez y Zalba
(1991),  Schalamuk et  al.  (1992),  Domínguez y
Schalamuk (1999) y Andreis (2003), entre otros.

Geología Regional

Las Sierras de Tandil conforman un cordón de
dirección NO-SE,  que se  ext iende desde las
proximidades de Olavarría hasta Mar del Plata, a modo
de una elevación discontinua en la llanura pampeana.
Según Teruggi y Kilmurray (1980) este cordón serrano
conforma un arco bajo y extendido, producido por
bloques de fallas escalonados (Fig. 1). Estos bloques
inclinados, de perfil asimétrico, están separados por
fallas y alineados según ellas. Las megaestructuras
fundamentales coinciden con las direcciones NO-SE y
NE-SO.

El zócalo,  denominado Complejo Cristal ino
Buenos Aires (Di Paola y Marchese, 1974), está
compuesto por metamorfitas, granitoides, rocas
filonianas y materiales cataclásticos, a los cuales
Marchese y Di Paola (1975) atribuyen una edad
proterozoica.  Según Iacumin et al.  (1999) está
in t ru ido  por  t res  s i s temas  de  d iques  ígneos ,

Figura 1.- Depósitos de arcilla de Sierras Septentrionales, provincia de Buenos Aires (modificado de Iñiguez et al., 1989).
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constituidos por un conjunto calcoacalino de riolitas y
andes i tas  de  edad  t ransamazónica  (2 .010  Ma
aproximadamente), diabasas datadas en 1.588 Ma
siguiendo el método U/Pb y basaltos toleíticos de 811
Ma de edad, obtenida por el método Ar/Ar (Teixeira et
al., 2002). A esta unidad se asocian los yacimientos La
Verónica, Constante 10, la parte basal de San Manuel
y Loma del Piojo, asignados al Neoproterozoico.

Este zócalo cristalino, alterado y peneplanizado,
configuró una cuenca abierta hacia el SO, en la cual se
registraron ascensos relativos del nivel del mar y la
acumulación de cuatro secuencias sedimentarias
durante los tiempos precámbricos (Grupo Sierras Bayas
y Formación Cerro Negro). Posteriormente se produce
un nuevo ascenso relativo desde el sur y sudeste que
posibi l i ta  la  acumulación de los  sedimentos
paleozoicos (Formación Balcarce). Según Iñíguez et al.
(1989) estas secuencias sedimentarias se desarrollan en
un ambiente marino de plataforma epicontinental.

Los movimientos del ciclo Brasiliano (600 Ma), que
afectaron al zócalo y a la cobertera sedimentaria
precámbrica, generaron un sistema de fracturas que dio
como resultado una serie de bloques elevados y
hundidos. Los primeros fueron erosionados, dejando al
zócalo expuesto a una potencial meteorización. Los
bloques hundidos preservan la columna estratigráfica
de la región, reconociéndose en los mismos la presencia
del zócalo y de series sedimentarias precámbrico-
paleozoicas (Sierras Bayas-Barker).

De acuerdo a Dalla Salda e Iñíguez (1979) y Poiré
(1993) el Grupo Sierras Bayas está integrado por las
Formaciones Villa Mónica (Poiré, 1993), Cerro Largo
(Poiré, 1993) y Loma Negra (Borrello, 1966).

La Fm Villa Mónica (equivalente a la Fm La Juanita;
Zalba et al., 1988) constituye la primera secuencia
sedimentaria (neoproterozoica) e incluye facies de
areniscas  cuarzo-arcósicas  y  dolomít icas  con
estromatolitos, que lateralmente pasan a lentejones
lutíticos. Se trata de arcillas sedimentarias (Andreis,
2003) compuestas mayoritariamente por ilita (68%),
caolinita (8%), cuarzo (13%), hematites (11%) e
incluyen además escasa esmectita (Domínguez y
Schalamuk,  1999) .  Los es t romatol i tos  fueron
atribuidos al intervalo Ripheano (800 - 900 Ma) por
Iñiguez et al.(1989).

La segunda secuencia está representada por la Fm
Cerro Largo, integrada por facies pelítico-arenosas, que
pasan lateralmente a arenosas y pelíticas. De acuerdo a
Iñiguez Rodríguez y Zalba (1974b) son de color
amarillo-rojizas y poco plásticas (IP: 6, según índice de
plasticidad de Atterberg) y están compuestas por ilita
(62%), cuarzo (33%) y hematites (5%). En la localidad
tipo, situada en Sierras Bayas, alcanza una potencia de
22 metros. Bonhomme y Cingolani (1980) dataron estas
arcillas por el método Rb-Sr obteniendo una antigüedad
de 769 Ma, coincidente con la edad propuesta por Pothe
de Baldis et al . (1983), determinada a través de la
descripción de fósiles, entre 700 y 800 Ma (Ripheano -
Vendiano).

La caliza Loma Negra (tercera secuencia) está
constituida por un mudstone rojizo que grada a gris
oscuro-negro. Se ha formado en un ambiente de
plataforma semi a totalmente cerrada; la posterior
ret i rada del  mar  dejó expuesta  la  pla taforma,
conformando una superficie karstificada (Poiré, 1993).

La cuarta secuencia, Fm Cerro Negro (Iñiguez
Rodríguez y Zalba, 1974a), se inicia con una nueva
transgresión marina, acompañada por el depósito de
sedimentos carbonáticos que luego pasan a facies
siliciclásticas. Se trata de arcillas morado-verdosas,
físiles, magras, de escasa plasticidad (IP: 8 a 10) y
compuestas mayoritariamente por ilita, cloritas,
esmectita, abundante cuarzo y escasos feldespatos
como impurezas. Alcanza hasta 110 m de potencia. El
or igen de es tos  mater ia les  ser ía  diagenét ico -
anquimetamórfico (Bertolino, 1988).

En el  dis t r i to  Barker,  Zalba et  a l .  (1988)
correlacionan la Fm Cerro Negro con la que denominan
Las Águilas, que presumiblemente representa las facies
arenosas más proximales. La Fm Las Águilas incluye
tres litofacies: brechas de cherts, argilitas y una fina
alternancia de rocas arenosas y pelíticas, que totalizan
un espesor de 20 m. En estas litofacies reconocen la
presencia de pirofi l i ta ,  i l i ta ,  caolinita,  niveles
milimétricos de alunita, diásporo, halloysita de origen
diagenético y óxidos de hierro. Alló (2001) estima una
edad de 700 Ma para esta formación, basada en datos
radiométricos y de microfósiles.

La Fm Balcarce (Dalla Salda e Iñiguez, 1979),
última secuencia, se originó por un nuevo ascenso
relativo del nivel del mar durante el Ordovícico
infer ior.  Está  conformada por  areniscas  y
conglomerados sil íceos,  con intercalaciones de
lentejones lutíticos, de hasta 2 metros de espesor, que
están fundamentalmente integradas por arcillas
caoliníferas blancas, poco plásticas (IP<15), con ilita
subordinada (Domínguez y Schalamuk, 1999). La
presencia de icnofósiles (bioturbaciones de Cruziana y
Skolithos) y la datación de un filón diabásico intruido
en estos materiales atestiguan su edad (Rapela et al.,
1974). Dristas y Frisicale (1987) postulan que la
caolinita se generó por alteración hidrotermal de
acumulaciones de tobas; en cambio Andreis (2003)
sostiene que estas arcillas son sedimentarias pero
afectadas por procesos diagenéticos sobreimpuestos.

Metodología

En este trabajo, que constituye la primera etapa de
un estudio más amplio,  se  seleccionaron los
yacimientos La Verónica, San Ramón, La Rosalía, San
Manuel y Loma del Piojo (Fig. 1). En cada depósito se
efectuó un reconocimiento de campo y se levantaron
perfiles estratigráficos que incluyen las secuencias
identificadas y la ubicación de las muestras más
representativas tomadas.

La tipificación de las especies minerales presentes
se realizó por difracción de RX, a partir de los
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materiales arcillosos muestreados (Tabla I). Con el
objeto  de determinar  su or igen se  efectuaron
determinaciones isotópicas (18O/16O, D/H), en caolinita
e ilita. La extracción de oxígeno se efectuó en una línea
de fluorinación convencional, según la metodología de
Clayton y Mayeda (1963), utilizando una técnica de
carga según Friedman y Gleason (1973) y empleando
ClF3 como reactivo (Borthwick y Harmon, 1982). Dada
la naturaleza de las muestras (arcillas), no se efectuó
prefluorinación, pero en cambio, las muestras fueron
desgasificadas a 200° C bajo vacío durante 2 horas. El
oxígeno liberado por fluorinación fue convertido en
CO2 por reacción con grafito espectrográfico calentado
mediante una resistencia de platino. La cantidad de CO2

producida se mide manométricamente, y las relaciones
isotópicas  18O/ 16O fueron determinadas en un
espectrómetro de masas de fuente gaseosa, modelo
SIRA-II, fabricado por VG-Isotech, equipado con
«dedo frío», para análisis de muestras pequeñas y
sistema múltiple de admisión de muestras.

La extracción de hidrógeno para análisis isotópico

de la relación D/H se llevó a cabo, sobre muestras
previamente desgasificadas durante 15 horas a 140° C
bajo vacío,  en una l ínea construida según las
indicaciones de Godfrey (1962), con modificaciones
según Jenkin (1988). Las muestras se cargan en crisoles
de platino previamente desgasificados, y se conectan a
la línea de vacío en tubos de reacción de cuarzo. La
fusión de la muestra se lleva a cabo mediante un horno
de inducción, y el agua liberada se reduce a H2 por
reacción con U empobrecido caliente (800° C). El H2

así producido se recoge por medios mecánicos (bomba
Toepler) y su cantidad se determina manométricamente.
Las relaciones D/H fueron determinadas en un
espectrómetro de masas tipo «dual inlet» (doble
entrada) modelo SIRA-II, equipado con doble tubo de
vuelo.

Las determinaciones isotópicas se realizaron sobre
muestras de arcillas concentradas de la fracción menor
de 2 micras; su composición y los valores obtenidos son
los recogidos en la tabla I, expresados en la notación
δ� convencional  respecto a  SMOW. La

Tabla I.- Valores isotópicos obtenidos en muestras de arcillas de las diferentes canteras estudiadas. En cada localidad las muestras están ordenadas
de base a techo (K: caolinita, I: ilita, Sm:esmectita, P: pirofilita, Q: cuarzo, Fd: feldespatos, ND: No determinado).

R. Etcheverry, C. Recio, M. Lanfranchini y E. Domínguez
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reproducibilidad típica de muestras duplicadas (1σ) es
±0,8� para δ18O y ±2� para δD. El valor obtenido
para NBS-30 es δ18O = 5,1� y δD = -66,7�.

Antecedentes y localización de las muestras

En las Sierras de Tandil se han reconocido arcillas
residuales, formadas por meteorización del zócalo
ígneo-metamórfico presente en la comarca y también
arcillas sedimentarias que recubren a las anteriores
(Fig. 1).

En el zócalo expuesto entre Chillar y Balcarce las
arcillas residuales son blancas, grisáceo-verdosas o
roj izas ;  a lgunas  presentan  remanentes  de  una
estructura  fol iada metamórf ica .  Son depósi tos
lenticulares, entre los que se incluyen La Verónica y
Constante 10.

La Verónica se sitúa 10 km al SE de Chillar. En este
sector aflora un banco de arcil la compacta,  de
coloración gr is  verdosa c lara ,  compuesto
principalmente por caolinita, cuarzo y trazas de ilita/
moscovita. La extensión horizontal mínima del material
arcilloso en este depósito es de aproximadamente 900
m, reconociéndose frentes de explotación de 200
metros de longitud. Este nivel arcilloso, de 2 a 3 m de
espesor, se intercala entre el zócalo cristalino alterado
en la base y areniscas y conglomerados cuarcíticos de
la Fm Balcarce en el techo (Etcheverry et al., 1988). Se
seleccionaron muestras de diferentes niveles, del
inferior (M10 - M11) y superior (M13). Para Iñiguez y
Zalba (1991)  es tas  arci l las  se  or iginaron por
meteorización del zócalo. Andreis (2003) sostiene que
el yacimiento Constante 10 es similar a La Verónica,
habiéndose  formado el  pr imero de e l los  por
meteorización y diagénesis sobreimpuesta.

En las proximidades de la localidad de San Manuel
se explotan arcillas residuales rojizas, integrantes del
zócalo;  especialmente en el  cerro Reconquista
(Regalía, 1987). La composición de estas arcillas es
caolinita, pirofilita, ilita, y hematites (M.109). La
muestra M.675 corresponde a una roca gnéissica
alterada tomada del piso de la cantera; la fracción
arcillosa de dicho material está integrada por pirofilita
(60%) y caolinita (40%). Cortando al nivel arcilloso
se  han  ha l lado  d iques  pegmat í t icos  con  a l tos
contenidos de moscovita y cuarzo, no aptos para el
proceso industrial. Para Zalba y Andreis (1998) estas
arcillas proceden de la alteración de migmatitas del
zócalo, conservando la foliación original, la cual se va
perd iendo  hac ia  a r r iba  debido  a  procesos  de
meteorización, llegando a desaparecer por completo.
En cambio, Dristas y Frisicale (2003) sostienen que
estos depósitos se formaron por una alteración
hidrotermal, con formación de pirofilita, caolinita,
sericita, hematites, diásporo, turmalina, rutilo y
alunita. Las arcillas residuales están cubiertas por una
secuencia alternante de cuarcitas y pelitas, asignadas
a la Fm Villa Mónica, finalizando con una cuarcita
masiva atribuida a la Fm Cerro Largo. Estas arcillas

son fundamentalmente ilíticas, se encuentran como
estratos de 0,60 a 1,80 m de espesor y coloración gris
verdosa (M.101 y 103).

Loma del Piojo se localiza en las proximidades de la
ciudad de  Barker. Se ha explorado por métodos
geoeléctricos (Ainchil et al., 2000), catas y sondeos.
Las rocas aflorantes en el cerro son cuarcitas de la Fm
Balcarce, groseramente estratificadas, en las que se
intercala una capa lenticular de arcilla sedimentaria
ilítico�caolinífera de 250 m de longitud por 2 m de
espesor promedio. Se tomó la muestra M.5 (90% de
ilita). Si bien el contenido de agua en esta ilita excede
al usualmente citado en la bibliografía, Deer et al.
(1992) señalan que excepcionalmente la cantidad de
agua alcanza en algunas ilitas el 12%.

Por  debajo de las  cuarci tas ,  en aparente
discordancia, hay un banco pelítico, cuyo nivel superior
(0,50 m) contiene concentraciones de agregados
caoliníferos (M.4) diseminados, de forma ovoidal (<
4mm). Bajo este nivel hay un material caolinizado (8-
10 m) con textura residual de tipo porfírica. La
intensidad de la  a l teración disminuye con la
profundidad, identificándose una roca volcánica en los
testigos de sondeo (-26 m). No se conoce con seguridad
la posición estratigráfica de la roca original alterada.
Los datos isotópicos obtenidos sobre un caolín blanco
(muestras M.21 y M.22 de Domínguez y Silleta, 2002),
a pocos metros por debajo de la capa de cuarcitas,
indicarían una génesis por alteración meteórica de una
vulcanita para este yacimiento.

La zona de La Rosalía se sitúa aproximadamente 40
km al S de la ciudad de Tandil, donde se observan
apuntamientos de niveles cuarcíticos y pelíticos, de
color rojizo-morado y amarillo-blanquecino, similares
a los descritos por Alló (2001) en los yacimientos La
Siempre Verde, La Placeres y Milli, localizados entre
Barker y este sector. López et al. (2002) identifican dos
sectores pelíticos principales, en los que observan
niveles arcillosos por debajo de capas cuarcíticas; la
potencia de estos estratos arcillosos es variable (2-7 m),
conformando un nivel  laminado a  masivo,
granocreciente. La mineralogía identificada es ilita con
impurezas de feldespato y cuarzo (M.1). Esta secuencia
se formó durante el primer ciclo sedimentario y
corresponde a la Fm Villa Mónica.

Durante el último ciclo sedimentario se depositan
areniscas cuarzosas y pelitas de la Fm Balcarce, como
las que se observan en San Ramón. Este depósito se
localiza 18 km al SE de la localidad de Claraz, en la
denominada Sierra del Tigre. Fue explotado a cielo
abierto y a través de cámaras y pilares en un cerro
ovoidal de 400x300 m (Angelelli y Garrido, 1990). La
arcilla conforma una capa gris clara y compacta de
hasta 3 m de espesor (M.6), localizada entre niveles
cuarcít icos con abundantes trazas fósiles.  Este
material está integrado por agregados ovoidales y
equidimensionales de caolinita, dispuestos en una
masa de granulometría más fina. Según Dristas y
Frisicale (1987), este depósito es el resultado de la
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alteración hidrotermal de lapillis; Andreis (2003), sin
embargo, sostiene un origen detrítico y diagenético.

Dristas y Frisicale (1987) indican que las pelitas
están compuestas por caolinita, rutilo-anatasa, escasas
sericita y esmectita. Estos autores plantean que la
intrusión de una diabasa próxima, generó actividad
hidrotermal y la diseminación de caolinita. En esta
misma zona se sitúan otras canteras donde se extraen
arcillas caoliníferas; en una de ellas se presenta una
secuencia integrada por cuarcita, pelita y alternancia
cuarcita-pelita (de techo a muro), en la que se han
muestreado las arcillas M.8 y M.7 respectivamente. Su
posición estratigráfica es aún discutida.

Resultados

Una síntesis de los resultados y análisis isotópicos
obtenidos se exhiben en la tabla I. Los datos analíticos
han sido representados en un gráfico binario δ18O-δD
(Fig. 2), en el que se han incluido los valores típicos de
varios ambientes de referencia a efectos comparativos.
En la figura 2 se han incluido además dos datos de
Domínguez y Silleta (2002) procedentes de Loma del
Piojo.

La columna %H2O de la tabla I corresponde al
contenido en agua calculado a partir de la cantidad de
H2 obtenida por fusión de la muestra para análisis
isotópico de la relación D/H. A la vista de los datos
alcanzados, es evidente que algunas de las muestras no
son monominerálicas puras (el contenido en agua típico
de la ilita oscila entre 5 y 7%; el de la caolinita,
aproximadamente entre 13 y 14%). En principio, la
presencia de contaminantes no hidratados (p.ej., Q)

daría lugar a variaciones en δ18O, pero no debiera
afectar a δD. Si el contaminante son otras arcillas, en
cambio,  ambos s is temas isotópicos se  verán
modificados. Los factores de fraccionamiento para D/H
sólo están razonablemente establecidos para caolinita,
mientras que el fraccionamiento isotópico de O se
conoce tanto para caolinita como para ilita (Savin y
Lee, 1988; Sheppard y Gilg, 1996; Savin y Hsieh,
1998), de modo que una ilita en equilibrio con el mismo
agua y a la misma temperatura que una caolinita debiera
ser  levemente  (aproximadamente 1-2� a las
temperaturas de la superficie, según el factor de
fraccionamiento empleado; véase figura. 2) más rica en
18O que la caolinita. Consecuentemente, una caolinita
contaminada por ilita debiera desplazarse hacia valores
ligeramente más pesados de δ18O y viceversa. Si a esto
unimos la evidencia (manifestada por el contenido en
agua determinado para algunas de las muestras) de
contaminación por otros silicatos no hidratados, los
valores de δ18O determinados han de considerarse como
valores mínimos, pues en principio, los posibles
contaminantes (cuarzo, feldespatos) cabe esperar que
sean siempre isotópicamente más ligeros que la arcilla
en cuestión.

Discusión y conclusiones

A la vista de la tabla I y de la figura 2 pueden
hacerse varias consideraciones:

a) La mayor parte de los valores determinados se
encuentran entre 10 y 13� para δ18O y entre -85 y -110
� para δD. Quedan fuera de este intervalo la muestra
M.675 (San Manuel) y las dos muestras determinadas

Figura 2.- Diagrama binario δ18O-δD mostrando algunos campos de fluidos acuosos de interés, en el estudio de los depósitos de arcillas bonaeren-
ses (  La Verónica, x Loma del Piojo,  La Rosalía,  San Ramón, + San Manuel). Las rectas en trazo punteado indican la evolución de la
caolinita a medida que aumenta la temperatura de interacción.
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por Domínguez y Silleta (2002) en Loma del Piojo.
Estas tres muestras tienen en común la evidencia de
campo de proceder del zócalo alterado in situ, en
contraposición con el resto de muestras, que proceden
de niveles estratigráficos más o menos potentes, pero
en todo caso intercalados en series sedimentarias
evidentemente detríticas (y por tanto, transportadas).
Para la M.109 se postula un estadio «de transición»,
dado que posee rasgos de la roca original enmascarada,
de acuerdo a las observaciones mega y microscópicas;
por otra parte desde el punto de vista isotópico
conserva un valor de δ18O similar a M.675, pero el δD
es más ligero como consecuencia de interacción con los
f luidos acuosos que acumularon las  arci l las
sedimentarias suprayacentes.

b)  Los valores  isotópicos  de las  muestras
transportadas son tales que, al proyectarlos en un
gráfico δ18O-δD, se disponen según alineaciones
groseramente paralelas a la «Línea de la Caolinita»
(Savin y Epstein ,  1970) ,  s i  b ien l igeramente
desplazadas a la izquierda de la misma, en torno a la
línea S/H establecida por Sheppard y Gilg (1996) para
representar  caol ini tas  en equi l ibr io  con aguas
meteóricas a 35°C, y empleada como límite entre
ambientes hipogénicos y superficiales. Las muestras de
San Ramón, cuyos contenidos en H 2O son más
próximos al de la caolinita pura, presentan valores muy
similares entre sí tanto para δ18O como para δD. Esto,
unido al hecho de que δ18O se encuentra entre los
valores más ligeros de todos los determinados, hace que
la impronta hidrotermal sea más acusada en este
yacimiento. Los valores de δD, sin embargo, indican
que el origen de los fluidos acuosos fue en última
instancia meteórico, y similar a las inferidas para el
resto de los depósitos. Aquellas muestras que pueden
considerarse in situ,  en cambio, t ienen valores
isotópicos condicionados por su roca madre (M.675) o
se proyectan próximas a la «Línea de la Caolinita»,
reflejando su ambiente de formación (M.21 y M.22,
Domínguez y Silleta, 2002). En cualquier caso,
obsérvese que los datos de δD correspondientes a uno y
otro grupo están indicando ambientes de formación
diferentes: los fluidos acuosos en equilibrio con las
arcillas detríticas serían isotópicamente más ligeros que
los fluidos en equilibrio con las arcillas que se pueden
considerar  in  s i tu .  En ausencia  de evidencia
sedimentológica a favor de grandes distancias de
transporte, los distintos valores isotópicos de uno y otro
grupo atestiguan la formación de las arcillas en
momentos diferentes, caracterizados por ambientes
distintos.

c) Si bien el número de datos disponibles es
l imitado,  puede observarse  que las  muestras
correspondientes a San Manuel se proyectan según la
típica forma en «J» en un gráfico δ18O frente a δD,
propia de un proceso de interacción agua-roca a
elevadas relaciones W/R (Taylor, 1977). En principio
esto es sostenible, pues el intercambio de hidrógeno es
más fácil, y ocurre a temperaturas más bajas, que el de

oxígeno. A tales efectos, los valores más elevados de
δD se obtienen en la muestra in situ (M.675) y son
progresivamente más bajos en los niveles superiores
(M.103 y 101), registrando la naturaleza invertida del
perfil respecto a su área de procedencia (los materiales
más superficiales, para los que cabe suponer relaciones
W/R más elevadas, se erosionan primero y se depositan
en niveles estrat igráficamente más bajos en la
secuencia sedimentaria resultante).

d) Los valores determinados para las arcillas
transportadas son compatibles con equilibrios con
aguas meteóricas en el rango δ18O = -9 / -12� y δD = -
55 / -85�, aproximadamente (ecuaciones de Sheppard
y Gilg, 1996, para la temperatura de la línea S/H).

e) Si bien se trata de una primera etapa dentro de la
investigación en curso, consideramos que el análisis de
isótopos estables (δ18O - δD) es una herramienta
importante en la determinación de la génesis de las
arcillas, permitiendo discriminar entre aquellas
formadas in situ y otras detríticas. Así mismo, en la
medida que se cuente con un número mayor de datos se
podrán establecer rangos de fraccionamiento O/H, lo
cual sería sumamente útil  en la exploración de
depósitos subsuperficiales, dado que los mismos
podrían presentar distintas geometrías.
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