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Petrografía y geoquímica de los granitos asociados a
manifestaciones de fluorita en la zona de El Alto,
sierra de Ancasti, provincia de Catamarca

Resumen — El presente trabajo comprende un estudio petrográfico y geoquímico de los
plutones Sauce Guacho (Carbonífero Inferior) y Los Mudaderos (Devónico Superior) localizados
en la zona de El Alto, sierra de Ancasti, provincia de Catamarca. Ambos plutones intruyen al
basamento metamórfico de la Formación Ancasti constituido principalmente por esquistos
bandeados. El Granito Sauce Guacho tiene textura equigranular de grano medio a fino, com-
posición correspondiente a monzogranito gradando a sienogranito, con muscovita como mineral
accesorio principal. En el Granito Los Mudaderos se pueden distinguir dos facies texturales:
una de color rosada porfídica, composición de monzogranito a sienogranito con biotita como
mineral accesorio más importante, y otra de color más clara, aplítica, de composición mon-
zogranítica con predominio de muscovita sobre la biotita. En algunos casos, la facies aplítica
presenta una textura moteada, como así también miarolas con cristales de cuarzo. Geoquí-
micamente, los granitos Sauce Guacho y Los Mudaderos son peraluminosos a fuertemente
peraluminosos. El diagrama de discriminación tectónica R1-R2 indica una intrusión sin-colisio-
nal a post-orogénica. Los diagramas tipo Harker tanto de elementos mayores como de los
trazas indican una separación neta entre ambos granitos. También hay una clara separación
en diagramas multielementales y en el contenido de Tierras Raras. Cada granito habría evo-
lucionado individualmente, intruidos en dos pulsos magmáticos cercanos, pero diferentes. Las
vetas de fluorita asociadas a ambos plutones podrían ser cogenéticas con ellos, siendo la
fuente de fluor más plausible el lixiviado a partir de biotita y fluorapatito por la acción de flui-
dos hidrotermales.

Palabras clave: Granitos fértiles, peraluminoso, fluorita, sierra de Ancasti, Sierras Pam-
peanas

Abstract — “Petrography and geochemistry of granites associated to fluorite deposits
in the El Alto area, Sierra de Ancasti, Catamarca province”. Petrographic and geochemical
studies of the Sauce Guacho (Lower Carboniferous) and Los Mudaderos (Upper Devonian)
granites located at El Alto, Ancasti range, Catamarca province, are presented. The granitic
plutons intrude a metamorphic basement (Formation Ancasti) formed mainly by banded
schists. The Sauce Guacho granite has an equigranular texture, a monzongranite to syenog-
ranite composition, and muscovite is the main accessory mineral. Two textural facies in the
Los Mudaderos granite are distinguished: porphiritic and aplitic. The porphiritic facies has a
pink colour and a monzogranite to syenogranite composition, with biotite as main accessory
mineral. The aplitic facies has a monzogranite composition, with muscovite > biotite; it occa-
sionally shows a speckled texture t and quartz miaroles. Geochemically, both granites are
peraluminous to strongly peraluminous. The R1-R2 tectonic discrimination diagram suggests
a syn-collisional to post-orogenic setting. Harker-type diagrams of major and trace elements,
as well as multielemental diagrams and rare earth element contents, indicate a strong sep-
aration between both granites. Thus, each granite evolved individually, intruded as two neigh-
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boring but different magmatic pulses. Fluorite veins are associated to both granites and could
be coeval with them, being the possible fluor source the lixiviation of biotite and fluorapatite
by hidrothermal fluids.

Keywords: Fertile granites, peraluminous, fluorite, sierra de Ancasti, Sierras Pampeanas.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo comprende un estudio
geológico sobre el sector norte de la sierra
de Ancasti, en la provincia de Catamarca,
con especial énfasis en las rocas graníticas
asociadas a mineralizaciones de fluorita en
la zona de El Alto. El área se ubica en el
ámbito de Sierra Pampeanas, las cuales se
caracterizan por contener un voluminoso
magmatismo de diferente naturaleza, evolu-
ción y edad, que intruye generalmente a ro-
cas metamórficas de diferentes grados o bien
a rocas ígneas preexistentes.

Los cuerpos graníticos aflorantes en la
zona de trabajo son los plutones denomina-
dos Sauce Guacho y Los Mudaderos. Ambos
están asociados a mineralizaciones de fluo-
rita, tipo vetiforme, la que ha sido explotada
durante la década del cuarenta del siglo pa-
sado.

El objetivo de este trabajo es realizar un
análisis petrográfico y geoquímico de los
granitos Sauce Guacho y Los Mudaderos
como así también un estudio mineralógico
descriptivo de la mena principal del área de
trabajo. Todo esto contribuirá al conocimien-
to geológico del área y particularmente al
conocimiento de los granitos Sauce Guacho
y Los Mudaderos, los cuales forman parte
del grupo de granitos post-orogénicos aso-
ciados a mineralizaciones en Sierras Pam-
peanas.

RESEÑA GEOLÓGICA

La sierra de Ancasti es una unidad oro-
gráfica ubicada en el extremo SE de la pro-
vincia de Catamarca e integra el conjunto de
las Sierras Pampeanas Septentrionales (Ca-
minos, 1979). Presenta una forma elongada
en sentido norte-sur y un perfil asimétrico,
abrupto al oeste y tendido al este.

La sierra de Ancasti está constituida pre-

dominantemente por rocas metamórficas de
grado medio a medio-alto, las cuales son
intruidas por pequeños plutones y stocks,
entre ellos los granitos Sauce Guacho y Los
Mudaderos. La evolución metamórfica inclu-
ye más de un episodio de deformación y
metamorfismo (incluyendo anatexis), aun-
que el metamorfismo fue controlado más por
la temperatura que por la presión (Willner,
1983).

El magmatismo en la sierra de Ancasti
tuvo lugar durante el Paleozoico Medio y
Superior de acuerdo a dataciones radimétri-
cas (Toselli et al., 1983; 2011) con un clí-
max durante el Ordovícico (Knüver, 1983).
Los cuerpos magmáticos poseen composi-
ción predominantemente granítica de dos
micas, con algunos pocos ejemplos granatífe-
ros (Dahlquist et al., 2011), mientras que
las rocas de composiciones básicas se en-
cuentran en pocos afloramientos de reduci-
das dimensiones al sur de la sierra (Toselli et
al., 1983). Los cuerpos graníticos más jóve-
nes, tales como los stocks Sauce Guacho y
Los Mudaderos, presentan un alto grado de
diferenciación documentado por altos valo-
res de Rb, Be y Li de acuerdo a Reissinger
(1983). Recientemente, Toselli et al. (2011)
señalan para estos dos granitos una génesis
relacionada a fusión en zonas de cizallas
que concentran fluidos en la corteza metase-
dimentaria durante una tectónica de colisión
o de transcurrencia. La figura 1 muestra un
mapa de la zona de estudio.

GRANITO SAUCE GUACHO
Se encuentra ubicado en la parte norte

de la sierra de Ancasti, cercano al paraje
denominado Nueces Lindas, a 12 km al E de
la localidad de El Alto, entre las coordena-
das 28º 16’ S y 28º 20’ S y 65º 25,2’ y 65º
28,7’ O. Es un cuerpo de forma subeliptica
de rumbo general NE-SO siendo la relación
entre el eje mayor (9 km) y el eje menor (4,3
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km) de 2,1 (figura 2). El granito Sauce Gua-
cho intruye a los esquistos bandeados de la
Formación Ancasti (Aceñolaza y Toselli,
1977) y el contacto con la roca de caja es
neto y discordante; hacia el NO del cuerpo

el contacto es mediante falla. Knuver (1983)
obtuvo una edad Rb/Sr de 334 ± 11 Ma.

En general, el granito Sauce Guacho tie-
ne una coloración rosada, textura equi-
granular de grano medio a fino, holocristali-

Figura 1. Mapa geológico de la zona de estudio.
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na y una estructura maciza. Se compone de
minerales félsicos esenciales como cuarzo y
feldespatos, y el accesorio más importante
es la muscovita. El cuarzo es incoloro a gri-
sáceo, generalmente anhedral, con una pro-
porción modal del 40 a 44%. El microclino
y plagioclasa aparecen en proporciones simi-
lares, alrededor del 30%, ambos general-
mente con alteración a sericita y caolinita.
El primero se caracteriza por un color rosa-
do (que le confiere ese color a la roca), con-
tornos subhedrales a euhedrales, comúnmen-
te maclado en ley Carlsbad y textura pertíti-
ca (figura 3a); la segunda aparece en crista-
les subhedrales con maclas polisintéticas en
ley Albita, algunas veces en combinación con
maclas Carlsbad.

La muscovita aparece en paquetes lami-
nares de color claro con espesores que no

sobrepasan los 2 a 3 mm. Al microscopio, se
observa el típico hábito laminar, y a veces,
una disposición radial (figura 3b). A su vez,
la biotita se presenta también en paquetes
laminares de color negro, de menor tamaño
y proporción que la anterior, y frecuente-
mente cloritizada. Otros constituyentes me-
nores son apatito y circón.

GRANITO LOS MUDADEROS
Se encuentra ubicado al SO de Sauce Gua-

cho, entre las coordenadas 28º 21,4’ S y 28º
25,4’ S y 65º 32,0’ O y 65º 28,6’ O a 3 km de
la localidad de Tintigasta. La forma del cuer-
po es elongada, suboval con su eje longitudi-
nal de rumbo NE-SE y una longitud de 8,16
km, mientras que su eje menor tiene una lon-
gitud de 3,06 km, dando una relación entre
ejes de 2,6 (figura 4). Este cuerpo fue datado

Figura 2. Imagen satelital del Granito Sauce Guacho.



Acta geológica li l loana 26 (2): 95–110, 2014 99

por el método K/Ar en biotita dando una edad
de 373 ± 10 Ma (Linares, 1977).

El contacto con el encajante metamórfico
es neto y en sectores el granito contiene xe-
nolitos de la roca de caja. El granito es de
dos micas, con biotita más abundante que
muscovita. Por la textura del cuerpo, se pue-
den distinguir dos facies: una porfídica y
otra aplitica, con relación transicional. La
facies dominante es la porfídica, mientras
que la facies aplítica aparece preferentemen-
te hacia los bordes del granito, cercano al
contacto con la roca de caja, y también en

cuerpos globosos y diques ubicados en la
zona central del granito.

FACIES PORFÍDICA
La textura de la roca es porfídica, holo-

cristalina, faneritica. Es de color rosado, con
megacristales de feldespato potásico de 0,5 y
2 cm inmersos en una matriz de grano fino a
medio. El feldespato potásico comúnmente
está maclado en ley Carlsbad exhibiendo un
clivaje perfecto. La plagioclasa, alrededor de
25%, se encuentra en similar proporción al
microclino. Al microscopio, presenta macla

Figura 3a. Microfotografia de Microclino pertítico (mc) del Granito Sauce Guacho, NX. cz,
cuarzo.

Figura 3b. Microfotografia de muscovita en disposición radiada. Izquierda, N//; derecha,
NX. Referencias: pl, plagioclasa; ms, muscovita.
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en ley Albita, a veces zonada (figura 5), lo
que estaría indicando un emplazamiento so-
mero del granito (Castro Dorado, 1988). El

cuarzo aparece formando parte de la matriz
en pequeños cristales. Se reconocen como
accesorios biotita y muscovita siendo el es-

Figura 4. Imagen satelital del cuerpo granítico Los Mudaderos.

Figura 5. Microfotografía de plagioclasa (pl) zonada en el granito Los
Mudaderos.
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pesor de sus paquetes laminares no mayor a
los 2 mm. Cristales de apatito se asocian a
ambas micas. En muestras en contacto con
vetas se ha observado pequeños granos de
fluorita intersticial y a veces incluido en pla-
gioclasa.

FACIES APLÍTICA
La facies aplítica se caracteriza por su

color gris blanquecino, donde el contenido
de cuarzo es mayor que en la fase anterior,
el tamaño de grano es fino a muy fino y la
plagioclasa es más abundante que el feldes-
pato potásico.

Entre los accesorios, el contenido de mus-
covita es mayor que el de la biotita y apare-
ce en paquetes laminares donde su espesor
no llega a 1 mm. Otra característica espe-
cial que presenta esta facies es la textura
moteada, con motas de óxidos de hierro de
amplia distribución en algunos casos (figura
6). También aparecen miarolitas, rellenadas

con pequeños cristales de cuarzo. En el sec-
tor O del granito y a lo largo de fracturas se
desarrollan mineralizaciones de fluorita.

CLASIFICACIÓN LITOLÓGICA
La figura 7 muestra el diagrama triangu-

lar QAP de Streckeisen (1976) lo que permi-
te clasificar litológicamente a las unidades
estudiadas. El diagrama indica una composi-
ción monzo a sienogranítica para el granito
Sauce Guacho, similar composición para la
fase porfídica del granito Los Mudaderos,
mientras que la fase aplítica de este último
cuerpo es netamente monzogranítico.

GEOQUÍMICA DE LOS GRANITOS

La tabla 1 y 2 presenta análisis químicos
de muestras representativas de los granitos
Sauce Guacho y Los Mudaderos. Los análisis
químicos fueron realizados en el laboratorio
de geoquímica del Departamento de Ciencias

Figura 6. Textura moteada en la facies aplítica del granito Los Mudaderos.
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de la Tierra de la Royal Halloway University
de Londres, utilizando la metodología de
fluorescencia de Rayos X (XRF).

ELEMENTOS MAYORES
El contenido de SiO2 de los granitos va-

ría entre 71,56% y 76,75 %. El granito Sauce
Guacho contiene altos valores de sílice,
siempre mayores a 75 %. Los valores pro-
medios de los óxidos en este granito son los
siguientes: Al2O3, 13,7 %; Fe2O3, 0,9 %;
MgO, 0,1 %; CaO, 0,3 %; Na2O, 3,13 %;
K2O, 5,2 %, y P2O5, 0,21 %.

En el granito Los Mudaderos, los valores
de SiO2 fluctúan entre 71,5 a casi 77 %; la
fase porfídica tiene valores más variables
(71 a 77 %) que la fase aplítica, restringida
a 75%.

El contenido de álcalis en los granitos
estudiados es muy alto. En el granito Sauce
Guacho la suma de Na2O + K2O es levemen-
te superior a 8 % siendo la relación
K2O:Na2O siempre > 1. Esta relación tam-

bién es válida para ambas facies del granito
Los Mudaderos.

Los diagramas Harker de la figura 8
muestran una tendencia decreciente para
alúmina y CaO tanto para el granito de Sau-
ce Guacho como para Los Mudaderos.

Los contenidos de óxidos de titanio y fós-
foro presentan una gran dispersión. El oxido
de hierro y el de magnesio exponen una ten-
dencia decreciente para la facies porfídica
del granito Los Mudaderos y una concentra-
ción de valores para la facies aplitica de Los
Mudadero y Sauce Guacho

Las muestras estudiadas se proyectaron
en el diagrama de Maniar y Piccoli (1981)
(figura 9), donde se ubican en el campo ‘pe-
raluminoso’ con valores ASI entre 1,05 y
1,20.

Para inferir las condiciones tectónicas del
emplazamiento de los cuerpos graníticos, se
proyectaron los datos en el diagrama R1-R2
de De La Roche et al. (1980) con campos
delimitados por Batchelor & Bowden
(1985), (figura 10). Las muestras se proyec-
tan en los campos 6 y 7 (y en el límite entre
ambos) correspondiente a granitos sin-coli-
siónales y post-orogénicos, respectivamente.

ELEMENTOS TRAZAS
En los diagramas Harker para elementos

trazas (figura 11), al igual que para los ele-
mentos mayores, se observan tendencias bien
separadas para los granitos Los Mudaderos y
Sauce Guacho, especialmente en Rb, Sr y
Ba, los cuales son monitores de la diferencia-
ción de los feldespatos. Similares tendencias
se observan para Zr, Y y Ce (figura 11). En
el diagrama ternario de Rb-Ba-Sr de Bousely
y El Sokkary (1975) de la figura 12 se ob-
serva que ambos granitos se proyectan en el
campo de los granitos fuertemente diferen-
ciados.

Los contenidos en elementos trazas se
han proyectado en el diagrama multielemen-
tal normalizado respecto al promedio de la
corteza continental, estimada por Taylor y
Mc Lennan (1985) (figura 13). La fase por-
fídica del granito Los Mudaderos presenta
valores por encima de los valores promedio
de la corteza y además se muestra una clara

Figura 7. Diagrama triangular QAP de
Streckeisen (1976). Referencias: triangulos
vacios, Grantio Sauce Guacho; rombos, facie
porfirica del Granito Los Mudaderos; cruces,
facie aplitica del Granito Los Mudaderos.
Nota: esta simbología se mantiene en los
diagramas geoquímicos subsiguientes.
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Figura 8. Diagrama Harker para elementos mayores.
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separación con respecto a la fase aplítica del
mismo cuerpo y del granito Sauce Guacho.
La fase aplítica del granito Los Mudaderos
muestra anomalías negativas en Ba y Sr.
Este ultimo empobrecimiento seria debido al
fraccionamiento de plagioclasa. Los valores
para el granito Sauce Guacho se encuentran
dentro de los valores promedio de corteza,
mostrando solo un empobrecimiento en Sr y
Ba enriquecimiento en Rb.

Báez et al. (2011) determinaron la pre-
sencia del efecto tétrada (según el método
propuesto por Irber, 1999) en las muestras
correspondientes al granito Sauce Guacho y
a la facies aplítica del granito Los Mudade-
ros. Además, determinaron que la relación
de los pares geoquímicos Zr/Hf presentan

valores < 25 para las muestras con efecto
tétrada significativo (>1,1) y una correla-
ción negativa respecto a T1,3. Los valores Y/
Ho presentan un rango entre 20 y 60, y una
correlación positiva con los valores significa-
tivos de tétrada T1, 3. De acuerdo a Irber
(1999), el efecto tetrada implica la existen-
cia de una interacción de fluidos hidroterma-
les en las últimas etapas de la cristalización
magmática de los plutones estudiados. Sin
embargo, esto no es un elemento contunden-
te para la formación de las vetas de fluorita.

YACIMIENTOS DE FLUORITA

Los yacimientos de fluorita se encuentran
ubicados en el distrito de Guayamba, Depar-
tamento El Alto, donde se destaca principal-

Tabla 1. Composición química de los Granitos Sauce Guacho y Los Mudaderos.
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mente la mina Dal, localizada en el cuerpo
granítico Sauce Guacho, y las minas Isabella
y Virgen Morena, en el granito Los Mudade-
ros. Los depósitos de fluorita son de tipo ve-
tiformes y están encajados en roca granítica.

RESEÑA SOBRE MINA DAL
Litológicamente la mina Dal es una veta

hidrotermal de fluorita con cuarzo y calce-
donia como acompañantes que rellenan
fracturas. La roca de caja es el granito Sauce
Guacho, siendo la alteración más importan-

te en la mina la silicificacion manifestada
principalmente por delgadas venillas de
cuarzo alojadas en la roca de caja granítica
(Zapettini, 1999)

 La fluorita se presenta macroscópica-
mente en variados colores (morado, verde e
incoloro), con una estructura bandeada. Las
bandas se deben a la diferente coloración
del mineral y también por la alternancia con
bandas de calcedonia (figura 14). Textural-
mente, presenta características idiomórficas
con desarrollo de cristales octaédricos, que
alcanzan 1 cm, clivaje perfecto y brillo ví-
treo. Junto a la fluorita se desarrollan veni-
llas de cuarzo subparalelas al rumbo del fi-

Tabla 2. Composición de Tierras Raras para los granitos Sauce Guacho y Los Mudaderos.

Figura 9. Diagramas de “aluminosidad” de
Maniar y Picoli (1984).
ACNK= Al2O3/CaO+Na2O+K2O (mol); ANK=
Al2O3/Na2O+K2O (mol)

Figura 10. Diagrama multicatiónico de De
La Roche et al. (1980). Los límites están
dados por Batchelor & Bowden (1985).
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Figura 11. Diagrama Harker para elementos trazas.
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lón, desarrollándose en alguna de ellas pe-
queñas drusas; el contacto con la roca de
caja es neto.

Microscópicamente, la fluorita es incolo-
ra o a veces morada (figura 15a). En algu-
nos casos presenta zonamiento (figura 15b).

Figura 13. Diagrama de multielementos normalizado a corteza continental promedio Taylor y
Mc Lennan (1985).

En los bordes de los cristales de fluorita, se
desarrollan intersticialmente mosaicos cons-
tituidos principalmente por cristales de cal-
cedonia También, venas de este mineral
atraviesan a la masa de fluorita.

En cuanto a la génesis, Schalamuk et al.
(1983) determinan, en concordancia con las
observaciones realizadas en el campo, que
los depósitos de fluorita de la zona de estu-
dio representan típicas vetas hidrotermales
originadas a partir de fluidos vinculados
con intrusiones graníticas post orogénicas,
en este caso, de edad carbonífera inferior,
emplazadas en fracturas tensiónales.

El fluor que no pudo ser incorporado en
fases cristalinas durante la cristalización y
diferenciación magmática sería acumulado
en soluciones acuosas hidrotermales y preci-
pitadas en fracturas debidas principalmente
a un descenso de la temperatura. Coniglio et
al. (2006), en estudios en vetas de fluorita
emplazadas en rocas graníticas del Cerro
Aspero (Córdoba), obtuvieron un contenido
mayor de F en estas rocas con respecto al de
las rocas de caja metamórficas. Además,
sostienen que el lavado de biotita rica en F y

Figura 12. Diagrama Rb-Ba–Sr El Bousely y
El Sokkary (1975).
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Figura 14. Veta de fluorita bandeada en roca de caja granítica.

nea y sin deformación. El granito Sauce Gua-
cho tiene textura equigranular de grano me-
dio a fino. La composición mineralógica co-
rresponde a monzogranito a sienogranito. El
mineral accesorio principal es la muscovita
y la biotita es escasa. En el granito Los Mu-
daderos se reconocen dos facies texturales,
una porfídica y otra aplítica. La primera es
de composición monzogranítica a sienogra-
nitíca con biotita como mineral accesorio
principal, mientras que la segunda es neta-
mente monzogranítica siendo la muscovita
la mica más abundante.

– La naturaleza de la roca de caja, las
texturas granofiricas y las estructuras miaro-
liticas son características petrográficas de
los granitos que indicarían un emplazamien-
to somero.

– Geoquímicamente, los granitos Sauce
Guacho y Los Mudaderos son peraluminosos
a fuertemente peraluminosos. Además, son
fuertemente diferenciados. El diagrama de

fluorapatito por alteración hidrotermal en
zonas de fracturas es la fuente más plausible
de fluor para la formación de vetas epiter-
males. De acuerdo a esta idea, no sería ne-
cesaria una fuente externa de fluor.

El yacimiento de la mina Dal se ubica
muy cercano al contacto entre el granito
Sauce Guacho y los esquistos de la roca de
caja metamórfica, por lo que se infiere que
el depósito de fluorita se formó en una zona
de borde del granito. A su vez, las caracte-
rísticas texturales del granito (textura gra-
nofírica, plagioclasa zonada, miarolas, en-
tre otras) y de las vetas (textura bandeada y
drusiforme) sugieren un nivel de emplaza-
miento somero tanto del granito como de las
vetas.

CONCLUSIONES

– Ambos plutones estudiados tienen for-
ma sub-elíptica con una estructura homogé-
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Figura 15. Microfotografía de fluorita. a.- coloración morada. b.- cristales octaédricos de
fluorita. Izquierda, N//; derecha, NX.

discriminación tectónica utilizando elemen-
tos mayores (R1-R2) sugiere una intrusión sin-
colisional a post-orogénica. Los diagramas
Harker tanto de elementos mayores como de
los trazas indican una fuerte separación en-
tre las facies porfirica y aplitica del granito
Los Mudaderos también hay una clara sepa-
ración en el diagrama multielemental y en
el contenido de Tierras Raras.

– La geoquímica sugiere que no habría
una relación genética entre ambos granitos
y cada uno habrían evolucionado individual-
mente. Habrían intruído en dos pulsos mag-
máticos cercanos tanto espacial como tem-
poralmente, pero diferentes.

– Los depósitos de fluorita representan tí-
picos yacimientos hidrotermales vinculados
a intrusiones graníticas, atribuyendo, a prio-
ri, que el lavado de biotitas y fluorapatito
sería la fuente de flúor más plausible.
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