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Los Congresos de Mineralogía y Metaloge-
nia, establecidos con la anuencia de la AMA
(Asociación Mineralógica Argentina), cum-
plen 25 años de existencia ya que se vienen
desarrollando en forma exitosa desde 1991,
con una periodicidad inicial de 2 años y a
partir del año 2010 trianualmente. Hasta la
cuarta edición, celebrada en Bahía Blanca
en el año 1998, se conocía con el nombre de
“Reuniones de Mineralogía y Metalogenia”
para luego cambiar a la actual denomina-
ción. Sin embargo, lo que no ha cambiado y
se mantiene vigente desde los eventos inicia-
les, son el entusiasmo y la camaradería de-
mostrados por los participantes que se re-
únen en un acogedor ámbito para una enri-
quecedora discusión de los avances en el
campo de la mineralogía, cristalografía,
geoquímica y metalogénesis y temas afines,
y coordinando acciones en conjunto.

La selección del lugar ha resultado de la
Asamblea de cierre del pasado MinMet, cele-
brado en la ciudad de San Juan, constituyen-
do a San Miguel de Tucumán por primera
vez como sede de un Congreso de Mineralo-
gía y Metalogenia. Además de su entidad
precursora, la Asociación Mineralógica Ar-
gentina (AMA), este Congreso cuenta con el
auspicio de la Facultad de Ciencias Naturales
e Instituto Miguel Lillo de la Universidad
Nacional de Tucumán, la Fundación Miguel
Lillo, el INSUGEO (Instituto Superior de Co-
rrelación Geológica con doble dependencia
CONICET y UNT) y el CONICET. Además, ha

sido declarado de interés por el Ente Provin-
cial del Bicentenario de la Independencia
Argentina.

Este volumen, número 28 (1) 2016, del
Acta geológica lilloana, contiene los trabajos
arbitrados presentados en el XII Congreso de
Mineralogía y Metalogenia siguiendo un or-
den alfabético. Se han presentado en total 67
contribuciones vinculados a la temática del
Congreso; entre los autores se encuentran
investigadores de universidades y de diversos
organismos de investigación, como así tam-
bién de profesionales independientes y estu-
diantes avanzados. Además.

La Comisión Organizadora Local expre-
sa su agradecimiento a las instituciones aus-
piciantes, en especial a la Fundación Miguel
Lillo por el esfuerzo realizado en la impre-
sión de la presente publicación. Se agradece
además el apoyo económico otorgado por
CONICET, la AMA, el INSUGEO, la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnoló-
gica y la Empresa Minera La Alumbrera por
autorizar un viaje pre-congreso a la Mina de
Cu-Au situada en la provincia de Catamarca.
Especiales agradecimientos a la comunidad
científica por su apoyo y participación, tanto
profesionales como estudiantes, y en particu-
lar a los árbitros que revisaron los trabajos
científicos contenidos en este volumen.

Dr. FERNANDO G. SARDI
Presidente Comité Organizador Local

XII MinMet 2016

Prólogo

Bienvenidos a San Miguel de Tucumán (Argentina) para celebrar
entre el 5 al 7 de octubre de 2016 la XII edición del Congreso de Mineralogía

y Metalogenia —MINMET2016—, con el lema:
 “El MinMet del Bicentenario en la Cuna de la Independencia Argentina”
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE
CIRCONES Y ESTIMACIÓN DE LA
TEMPERATURA DE LA SATURACIÓN EN
CIRCONES DEL GRANITO TRES
CERRITOS, EXTREMO MERIDIONAL DE LA
SIERRA DE QUILMES, SIERRAS
PAMPEANAS SEPTENTRIONALES,
ARGENTINA

Acosta Nagle, Ana E.; Báez, Miguel; López, José P.
INSUGEO (CONICET-UNT) – Facultad de Ciencias
Naturales e I.M.L. (UNT)

Resumen.  El estudio integral de cristales cir-
cón en rocas plutónicas aporta gran variedad de
información en petrogénesis, referida a las carac-
terísticas físicas y químicas del fundido. El Granito
Tres Cerritos, se encuentra ubicado en el extremo
meridional de la Sierra de Quilmes, entre 26º 53’
17" y 26º 55’ 20" S y los meridianos de 66º 10’
01" y 66º 08’ 10" O. Composicionalmente corres-
ponde a un sieno-monzogranito, biotítico-muscovíti-
co, en el que se pueden distinguir una facies por-
fírica biotítica, una facies porfírica muscovítica y
una facies equigranular muscovítica. Geoquímica-
mente se define como un granito calco-alcalino,
peraluminoso, con alto potasio. Los cristales de cir-
cón observados son translucidos, con relaciones
lago-ancho 2:1, con inclusiones oscuras, algunos
ejemplares metamicticos y en su mayoría con pe-
queños núcleos heredados bien formados. Los cir-
cones observados corresponden a los subtipos
S12, G1, S7, S6, P3, S2 y S5 y P1. Las temperatu-
ras de saturación en circones determinadas pre-
sentan un valor promedio 757,84 °C. Este resultado
sumado al hecho de que las muestras analizadas
presenten mayormente circones heredados, permi-
te asignar a la Temperatura de Saturación en Circo-
nes obtenida, como la temperatura de segregación
del fundido. El Granito Tres Cerritos se clasificaría
como un granito “Frio”, rico en herencia.

Palabras clave.  Petrogénesis, Circones, tem-
peratura, Sierras Pampeanas Septentrionales.

Abstract.  Determination of zircon saturation
temperature of the Tres Cerritos Granite, southern
extreme of the Quilmes range, Sierras Pampeanas
Septentrionales, Argentina. The integral study of
zircon crystal in plutonic rocks it gives a variety of
information in petrogenesis on the physical and
chemical caracteristics of melt. The Tres Cerritos
granite is located in the extreme southern of Quil-
mes range, between 26º 53’ 17" and 26º 55’ 20" S
and 66º 10’ 01" y 66º 08’ 10" O. Compositionally
varies between sienogranite and monzogranite and
presents three facies: porfhiric biotitic, porfiric
moscovitic and equigranular moscovitic. Geochemi-
cally is a calc-alkaline granite, peraluminous, rich in

potassium. Observed zircon crystals are translu-
cent, with relations long-width 2: 1, with dark inclu-
sions, some metamictics examples and mostly with
small cores inherited well formed. The zircons ob-
served are the subtype S12, G1, S7, S6, P3, S2 y
S5 y P1. Zircon saturation temperatures is on ave-
rage of 757, 84 °C. This result coupled with the
fact that the samples analyzed present mostly inhe-
rited zircons, to assign to the saturation temperatu-
re in zircons obtained, as the temperature of the
melt segregation. Granite Tres Cerritos be classified
as a granite “cold”, inherited-rich.

Keywords.  Petrogenesis, zircons, temperatu-
ra, Sierras Pampeanas Septentrionales.

Introducción.  El estudio integral de cristales
circón en rocas plutónicas aporta gran variedad de
información en petrogénesis, referida a las carac-
terísticas físicas y químicas del fundido, como ser
las temperaturas de formación de dichas rocas y
las características geoquímicas de la fuente.

Pupin y Turco (1972) y Pupin (1980) hacen re-
ferencia a la relación que existe entre la morfología
de los cristales de circón con la temperatura, la
alcalinidad del fundido y el contenido de agua, y
proponen el uso del circón como geotermómetro
debido a que el factor principal que regula el desa-
rrollo relativo de los prismas de los cristales de cir-
cón es la temperatura del medio de cristalización y
proponen, además, una clasificación morfológica
de estos cristales. Por su parte, Watson y Harri-
son (1983), mencionan la relación entre la solubili-
dad de circonio, la temperatura y la composición
del fundido y plantean un método sencillo para es-
timar temperaturas de generación de magmas a
partir de la determinación de la temperatura de sa-
turación en circones. Posteriormente, Miller et al.
(2003), utiliza el concepto de Temperatura de Satu-
ración en Circones y lo relaciona con las tempera-
turas de generación de rocas graníticas, diferen-
ciando entre granitos “frios” y “calientes”.

Estudios posteriores permitieron, además, utili-
zar a los circones como indicadores petrogenéti-
cos en asociaciones de rocas tonalitas-leucograni-
tos, para determinar fuentes de origen (Rubio Or-
doñez et al. 2007), en combinación con la geoquí-
mica de rocas metavolcánicas, para determinar di-
ferencias en las filiaciones geoquímicas de estas
rocas (Rubio Ordoñez et al. 2006) y en estudios
de proveniencia de granitos biotíticos (Martins y
Noronha, 2000).

El objetivo de este trabajo es estimar la tempe-
ratura de formación del Granito Tres Cerritos, ubi-
cado en el extremo SE de la Sierra de Quilmes, en
el ambiente morfoestructural de Sierras Pampeanas
Septentrionales.

Marco geológico.  La sierra de Quilmes forma
parte de las Sierras Pampeanas Septentrionales,
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Figura 1.  Mapa Geológico del área de estudio.
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ubicándose entre los 26º S y 66º O, aproximada-
mente. Es un cordón montañoso de unos 142 Km
de largo y 40 Km de ancho, con orientación meri-
dional. Dicha sierra, se encuentra compuesta prin-
cipalmente por esquistos de muy bajo, bajo, media-
no y alto grado metamórfico, además de gneises y
migmatitas (Butner et al. 2005), que se distribuyen
en forma de zonas, con el más bajo grado al Este
y el mayor grado metamórfico al Oeste. Los proto-
litos de las rocas mencionadas pertenecerían a
sedimentos de origen turbidítico de la Formación
Puncoviscana, cuya depositación habría tenido lu-
gar entre los 1150 y los 520 M.a. (Adams et al.
2008; Adams et al. 2011; Hauser et al. 2011). La
secuencia metamórfica es intruída por granitos y
tonalitas, los que constituyen núcleos de reducidas
dimensiones (Cabrera et al. 1985).

El Granito Tres Cerritos (figura 1), se encuentra
ubicado en el extremo meridional de la Sierra de
Quilmes, entre 26º 53’ 17" y 26º 55’ 20" S y los
meridianos de 66º 10’ 01" y 66º 08’ 10" O. El mismo
aflora en dos sectores, uno de mayor extensión,
de forma elongada en dirección NNE, de forma irre-
gular en planta, de unos 4 km de largo por 1,5 km
de ancho, y otro de menor extensión, también de
forma elongada en dirección NNE, de 1,9 km de lar-
go por 250 m de ancho, aproximadamente (Acosta
Nagle y López, 2014). Ambos afloramientos perte-
necerían a un mismo cuerpo, separados en super-
ficie por parte del basamento metamórfico que co-
rrespondería al techo del Plutón (Cabrera et al.,
1985, Acosta Nagle y López, 2014).

Este intrusivo es discordante con la roca de
caja metamórfica y presenta contactos netos con
la misma. Composicionalmente corresponde a un
sieno-monzogranito, biotítico-muscovítico, en el que
se pueden distinguir tres facies, que se relacionan
entre sí de manera transicional (Acosta Nagle y
López, 2014).

Facies Porfírica Biotítica (FPB).  Es la fa-
cies que presenta mayor extensión areal, encon-
trándose tanto en el afloramiento oriental, como así
también en el occidental, en contacto con la roca
de caja. Presenta una textura inequigranular a por-
fírica, dada por la presencia de dos poblaciones
de megacristales de microclino pertítico, una con
tamaños de 1 a 1,5 cm de largo y otra con tamaños
de 2,5 a 3,5 cm de largo. Estos cristales se pre-
sentan inmersos en una matriz de grano medio a
grueso formada por cuarzo, plagioclasa, biotita y
muscovita. Los enclaves microgranulares máficos
biotíticos, se presentan en poca cantidad, en gene-
ral redondeados y en algunos casos elongados,
mostrando orientación preferencial. Es la facies
que presenta mayor cantidad de xenolitos de la
roca de caja, sobre todo en las cercanías al con-
tacto con la misma. Presentan tamaños centimétri-
cos a métricos y formas redondeadas, en “schlie-
ren” y disgregados. En un sector del afloramiento

Oeste se reconoce un bandeado composicional
plegado.

Facies Porfírica Muscovítica (FPM).  Esta
facies se encuentra aflorando en el sector central
del afloramiento Este y su relación con la facies
antes descripta es transicional. Presenta una textu-
ra inequigranular a porfirica, dada por la presencia
de tres poblaciones de megacristales de microclino
pertítico, una con tamaños de 0,8 a 1 cm de largo
(los que se presentan en mayor proporción), otra
con tamaños de 1,5 a 1,8 cm de largo y una terce-
ra con tamaños de 3,2 a 3,5 cm de largo. Estos
megacristales se presentan inmersos en una ma-
triz de grano grueso, compuesto por plagioclasa,
cuarzo y muscovita como mineral accesorio princi-
pal y biotita subordinada. Presentan escasos en-
claves microgranulares máficos y xenolitos de la
roca de caja, los que son redondeados.

Facies Equigranular Muscovítica (FEM).
Esta facies se observa en el afloramiento del sec-
tor occidental, mostrando una distribución más res-
tringida. Presenta una textura equigranular, con ta-
maño de grano grueso. Está constituida por cuarzo
y feldespatos, principalmente. Presenta xenolitos
de la roca de caja pequeños y redondeados en
muchos casos, con tamaños mayores, en otros, los
que a veces se presentan como Schlieren. En un
sector se observan pegmatoides a manera de len-
tes, de composición cuarzo-feldespática con bor-
des muscovíticos, que en algunos casos se pre-
sentan como Schlieren.

 Geoquímicamente se define como un granito
calco-alcalino, peraluminoso, con alto potasio, con
una tendencia evolutiva normal, proyectándose en
el campo correspondiente a los granitos de arco
sincolisionales (Acosta Nagle y López, 2014).

Características de los Circones. Para reali-
zar el análisis de los cristales de circón se tuvo en
cuenta su distribución en las facies mencionadas.
Se observó que en general estos minerales acce-
sorios de encuentran en poca cantidad, presen-
tándose principalmente en la Facies Porfírica Biotí-
tica, en su mayoría como inclusiones en la biotita y
en menor cantidad, en la plagioclasa.

Posteriormente, mediante molienda y separación
de minerales pesados con elutriador, se obtuvo una
fracción de cristales de circón con tamaños varia-
bles entre 60 y 80 ì, que fueron analizados y clasi-
ficados morfológicamente.

Los cristales de circón observados son translu-
cidos, con relaciones lago-ancho 2:1, con numero-
sas inclusiones oscuras, además de observarse al-
gunos ejemplares con mayor grado de metamictiza-
ción. En la mayoría de los casos, presentan peque-
ños núcleos heredados bien formados (figura 2).

Pupin (1980) define tipos y subtipos morfológi-
cos a partir de la combinación de caras prismáti-
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Figura 2.  Fotografías de cristales de circón. Se observan cristales tranlucidos (1, 2, 3 ,4) y cristales
metamicticos (5, 6). Se distinguen núcleos heredados (2, 3, 4).

cas y piramidales de los cristales de circón, carac-
terísticas que están determinadas por la temperatu-
ra, la alcalinidad del fundido y por el contenido de
agua en el mismo (Pupin, 1980). Teniendo en cuen-
ta esta clasificación, los tipos morfológicos obser-

vados corresponden a S12 (36,7%), G1 (32,6%)
S7 (12,2%), S6, P3, S2 y S5 (4,1%) y P1 (2%).

Temperatura de Saturación en Circones.
Watson y Harrison (1983) demostraron experimen-
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talmente la relación entre la solubilidad del Zr con
la temperatura y con la composición del fundido, la
que expresaron mediante la siguiente relación:

ln DZr = {-3.8 - [0.85(M - 1)]} + 12,900/T (1)
T Zr = 12,900/[2.95 + 0.85M + ln (496,000/Zr

melt ] (2)
M = [(Na + K + 2.Ca)/(Al.Si) (3)
En donde M, es un factor composicional que

explica la dependencia de la solubilidad del circón
sobre la de Si (silicio) y la peraluminosidad del fun-
dido. La saturación de Zr en el fundido se deduce
de la abundancia de circones con núcleos hereda-
dos (Miller et al., 2003).

De esta manera, con la concentración de los
elementos mayores, menores y trazas (Tabla 1),
es posible determinar la TZr mediante la ecuación
antes mencionada.

Las temperaturas de saturación en circones
determinadas presentan un valor promedio 757,84
°C. Este resultado sumado al hecho de que las
muestras analizadas presenten mayormente circo-
nes heredados, permite asignar a la temperatura de
saturación en circones obtenida, como la tempera-
tura de segregación del fundido ((Miller et al.,
2003) y según la clasificación de este último autor,
el Granito Tres Cerritos se clasificaría como un gra-
nito “Frio”, rico en circones heredados.

Discusión y conclusiones. Los circones se
presentan como minerales accesorios que se en-
cuentran en poca cantidad, mayormente como in-
clusiones en biotitas y, en menor cantidad, en pla-
gioclasas, en la Facies Porfírica Biotítica, principal-
mente.

Los cristales de circón son translucidos, con
inclusiones oscuras, algunos ejemplares metamicti-
cos y relaciones largo-ancho 2:1. En la mayoría de
los casos, presentan pequeños núcleos heredados
bien formados.

Los tipos morfológicos observados correspon-
den a S12 (36,7%), G1 (32,6%) S7 (12,2%), S6,
P3, S2 y S5 (4,1%) y P1 (2%), según Pupin, 1980.

Según la Temperatura de Saturación en Circo-
nes, y la presencia de circones con núcleos here-
dados, el Granito Tres Cerritos se clasificaría den-
tro del grupo de los “Granitoides Fríos”, ricos en
circones heredados.

Agradecimientos.  La realización de este tra-
bajo fue posible gracias al proyecto CIUNT 26/G427
y a la cátedra de Geoquímica de la Facultad de
Ciencias Naturales e I.M.L. de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán.
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Resumen.  La aplicación del geotermómetro
granate-biotita y el geotermobarómetro granate-bio-
tita -ortopiroxeno en una granulita del afloramiento
Siempre Amigos, Sierras de Azul, Tandilia, arrojó
temperaturas de 622 a 631 °C a presiones de 2-4
kbar; y 566 °C a 3,98 kbar respectivamente. Debi-
do a la proporción relativamente alta de biotita y a
la presencia de deformación dúctil, las reacciones
de intercambio iónico se producirían a temperaturas
más bajas que la esperada para la facies meta-
mórfica de granulitas.

Palabras clave.  Sierras de Azul, Tandilia,
granulita, geotermobarómetro.

Abstract.  The application of the garnet-biotite
geothermometer and the garnet-biotite-orthopyroxe-
ne geothermobarometer in a granulite from Siempre
Amigos outcrop, Azul Hills, Tandilia, yield temperatu-
res of 622-631°C at 2-4 kbar; and 566 °C at 3.98
kbar, respectively. Due to the relatively high volume
(%) of biotite and to ductile deformation, ion ex-
change reactions may occurred at lower tempera-
tures than the expected for granulite metamorphic
facies.

Keywords.  Azul Hills, Tandilia, granulite, geo-
thermobarometer.

Introducción.  El cerro Siempre Amigos se ha-
lla a aproximadamente a 28 km al sur de la ciudad
de Azul (provincia de Buenos Aires), en el Noroes-
te de las sierras de Azul, y a 3 kilómetros al Norte
de la Megacizalla de Azul (MCA, Frisicale et al.
1999). Esta sierra forma parte del Sistema de Tan-
dilia que constituye las exposiciones más australes
del Cratón del Río de la Plata (González Bonorino et
al. 1956; Cingolani 2011y referencias en él; Ange-
letti et al. 2015), y de su basamento ígneo meta-
mórfico paleoproterozoico, denominado por Marche-
se y Di Paola (1975) como Complejo Buenos Aires.
La litología dominante del cerro Siempre Amigos es
granito, acompañado de gneises y anfibolitas. To-
das las rocas del área se hallan afectadas por de-
formación dúctil con el consecuente desarrollo de
texturas miloníticas (Angeletti et al. 2015) (figura
1). En el extremo noreste se reconoció, en un gra-
nito granatífero de grano grueso, un enclave de
~10 metros de extensión y ~10 cm de ancho de
granulita. Dicha granulita de color gris, de grano
fino, equigranular y homogénea presenta un con-
tacto difuso y gradual con el mencionado granito,
diferente al granito predominante por la presencia
de grandes porfiroclastos de granate. Ambas litolo-
gías se ven afectadas por la deformación mencio-
nada anteriormente.

Esta litología reconocida sólo localmente en
Siempre Amigos constituye afloramientos importan-
tes en otros sectores de las Sierras de Azul. Jor-
gensen et al.(2008) en el sector noroeste del ce-
rro La Crespa, 3 km al sudoeste de Siempre Ami-
gos, redefinieron como granulitas a parte de las
migmatitas consideradas por González Bonorino et
al. (1956). La deformación dúctil reconocida en
granulitas máficas y félsicas del cerro La Crespa
ocurrió en facies anfibolita superior-granulita infe-
rior y afectó de manera irregular a las rocas allí
presentes. También en el sector norte del cerro
Negro, extremo oeste de la MCA, Frisicale et al.
(2015) describen una faja de filonitas de dirección

Figura 1.  Mapa geológico del cerro Siempre Amigos, escala 1:12500 (Modificado de Angeletti et al.,
2015). La estrella de color rojo indica la ubicación de la muestra estudiada para el presente trabajo.



Acta geológ ica l i l loana  28 (1), 2016 15

este-oeste, con intensa biotitización de anfíboles y
piroxenos de protolitos granulíticos.

La geocronología de la deformación tanto en la
MCA como en los cerros Siempre Amigos y La
Crespa aún no ha sido determinada. Sin embargo,
y a pesar de que existen leves diferencias en la
orientación de la foliación milonítica entre ambas
localidades, se considera que todas las rocas de
la zona habrían sido afectadas por el mismo proce-
so tectónico, ya que presentan similares rasgos de
milonitización (Angeletti et al. 2015).

 El objetivo de la presente contribución es dar
a conocer una primera estimación cuantitativa de
las condiciones de presión (P) y temperatura (T)
del metamorfismo y/o el evento de milonitización en
la ocurrencia localizada de un enclave deformado
de granulita del sector noreste del cerro Siempre
Amigos.

Metodología.  Sobre una muestra representati-
va de granulita, se analizaron los minerales princi-
pales plagioclasa (Pl), feldespato potásico (Kfs),
granate (Grt), biotita (Bt) y ortopiroxeno (Opx). Di-
chos análisis fueron obtenidos mediante la micro-
sonda electrónica espectrómetro JEOL-SUPERPRO-
BE 4-WD del Laboratorio de Petrología Experimental
de la Universidad de Huelva (UHU), España.

En el cálculo geotermométrico se utilizó el par
Grt – Bt, cuyo coeficiente de distribución KD = (Mg/

Fe)Grt/(Mg/Fe)Bt para la reacción de intercambio 1 al-
mandino + 1 flogopita = 1 piropo + 1 annita (Ferry
y Spear 1978), es fuertemente dependiente de la
temperatura. Para ello se utilizó el programa THER-
BARO 3.0 (Reinhardt, 1996) que calcula la mencio-
nada reacción para distintas presiones en el rango
de 2 a 20 kbar, con un intervalo de 2 kbar. El pro-
grama utiliza siete calibraciones empíricas (Klee-
mann y Reinhardt 1994 y referencias en el).

También se aplicó el geotermobarómetro Grt-
Opx-Bt, mediante el programa RCLC (Pattison et al.
2003), el cual utiliza la base de datos termodinámi-

cos del programa TWQ 2.02b de Berman y Arano-
vich (1996). El programa se basa en las correccio-
nes surgidas de Aranovich y Berman (1997) en
cuanto a la solubilidad del Al en ortopiroxeno, en
equilibrio con granate corregido por intercambio de
Fe-Mg tardío. La concentración de Al en el piroxe-
no del pico de facies granulitas es comúnmente
preservada debido a que la difusión de este ele-
mento es extremadamente lenta (Anovitz, 1991).
Para el cálculo se deben introducir parámetros quí-
micos de los minerales máficos y de plagioclasa, y
también sus respectivas modas.

Resultados.  Petrografía.  La granulita pre-
senta una textura granoblástica, homogéneamente
fina y con evidencias de deformación intracristalina
y desarrollo de foliación milonítica. La composición
modal (% en vol.) estimada ópticamente para la
granulita es la siguiente: Pl (52), Opx (18), Qtz
(10), Bt (10), Kfs (7). En proporciones accesorias
se hallan Cpx, Grt (1), apatito, titanita, zircón y mi-
nerales opacos. Los cristales de biotita están
orientados según la foliación milonítica, al igual que
los cristales de ortopiroxeno (figura 2a), y en parte
como retrogradación de estos últimos (figura 2b).
Los cristales de plagioclasa y los escasos crista-
les de feldespato potásico se hallan homogénea-
mente distribuidos en la roca. El granate tiene inclu-
siones de biotita, plagioclasa y cuarzo (figura 3a).
Incipientes microestructuras tipo núcleo manto en
los feldespatos, maclas de deformación y maclas
curvadas en plagioclasas, biotitas algo flexuradas,
piroxenos fracturados, cuarzo con extinción ondu-
losa, bordes algo lobulados y desarrollo de algu-
nos subgranos, constituyen evidencias microes-
tructurales de deformación milonítica en la granulita
(Angeletti et al., 2015). Algunas plagioclasas y fel-
despatos muestran alteración sericítica.

La roca en cuestión se denomina granulita félsi-
ca de acuerdo con la clasificación del IUGS (Coutin-
ho et al. 2007) por presentar < 30% de mafitos.

Figura 2.  Microfotografías de granulita. a) Cristales de ortopiroxeno (Opx), biotita y plagioclasa, en textura
granoblástica (analizador intercalado). b) Cristales de ortopiroxeno retrogradados por biotita (luz paralela).
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Clasificación de las fases minerales prin-
cipales.  El granate (figura 3b) es rico en Fe + Al,
con un promedio de XAlm = 0.7. La biotita por su
lado tiene composiciones variables entre los extre-
mos eastonita y siderofilita. Los cristales de ortopi-
roxeno analizados en la granulita clasifican como
ferrosilita, según la clasificación basada en Mori-
moto et al. (1988).

Aplicación del geotermómetro Grt-Bt.  Para
realizar el cálculo geotermométrico del par Grt-Bt
mediante el programa THERBARO 3.0 se procedió
con el promedio (Tabla 1) de un análisis de borde
y dos de núcleo de granate y cuatro análisis de
biotita ubicadas en el contacto con dicho cristal. La
calibración presentada por Kleemann y Reinhardt
(1994) utiliza un nuevo modelo de actividad para
biotita y el modelo de actividad de Berman (1990)
para granate, más precisos y exactos al considerar
la influencia del Al octahédrico y el Ti en biotita en
la temperatura de calibración. De acuerdo con esta
calibración el par Grt-Bt estima valores de 622 –
631 °C (Tabla 2) para presiones de corteza media
y superior (2 a 4 kbar).

Aplicación del geotermóbarómetro Grt-
Opx-Bt.  En la Tabla 3 se presentan los valores de
P-T sin corrección para la intersección del inter-
cambio Fe-Mg en equilibrio entre ortopiroxeno y
granate (almandino + enstatita = piropo + ferrosilita)
y la expresión barométrica entre cuarzo, granate,
plagioclasa y ortopiroxeno (grosularia + almandino
+ cuarzo = anortita + ferrosilita). La intersección
sin corrección de estas dos expresiones da un
valor de 721 °C y 5,59 kbar (Grt-Opx). La intersec-
ción sin corrección de la expresión geobarométrica
previamente mencionada con la expresión de equi-
librio de solubilidad de Al en el ortopiroxeno para el
sistema extremo de Fe (almandino– ferrosilita) arro-
ja una temperatura de 598 °C y una presión de
4,03 kbar (Fe-Al). El programa RCLC corrige el
efecto por el intercambio de Fe-Mg tardío mediante
el ajuste de las concentraciones de Fe-Mg en las
fases involucradas de acuerdo con definiciones en
el balance de masas de modo que todos los equili-
brios se interceptan en un punto (P-T). Las condi-
ciones determinadas para dicha intercepción luego
de la corrección (Fe-Mg-Al) son de 566 °C y 3,98
kbar (Tabla 3).

Discusión.  Los valores de T y P determinados
mediante fórmulas empíricas arrojan valores co-
rrespondientes a la facies intermedia de anfibolitas
con una dispersión importante. Para presiones de
corteza media y superior (2 a 4 kbar) el par Grt-Bt
estima valores de 622 – 631 °C según calibración
de Kleemann y Reinhardt (1994). Este geotermóme-
tro presenta problemas para reflejar el pico térmico
en rocas de facies granulitas debido al intercambio
Fe-Mg a bajas temperaturas durante el ascenso de
las rocas, por lo cual funciona mejor en la parte
alta de facies de esquistos verdes y en la de fa-
cies de anfibolitas (Guereschi y Martino, 2002).

Por otra parte el geotermobarómetro Grt-Opx-Bt
determinado con el programa RCLC también pre-
senta algunas limitaciones. Cuando la estimación de

Figura 3.  a) Cristal de granate (Grt) con inclusiones de cuarzo y biotita. Apatito (Ap) como mineral ac-
cesorio. b) Imagen de electrones retrodispersados de los cristales de granate analizados en contacto
con biotita.

Tabla 1.  Promedio de valores de pará-
metros químicos expresados en átomos
por fórmula unidad en granate (en base
a 24O) y biotita (en base a 22O) utiliza-
dos para el cálculo del geotermómetro
con THERBARO 3.0.
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Tabla 2. Valores de temperatura (°C) calculadas para las siete cali-
braciones empíricas con THERBARO 3.0. La fórmula química-es-
tructural de Opx en base a 12O.

P-T por intercambio Fe-Mg sin corrección es ma-
yor que la estimación por intercambio de Fe-Al sin
corrección el esquema de corrección funciona del
mismo modo, pero resulta en una disminución de la
estimación de la temperatura.

Las condiciones del pico máximo de temperatu-
ra de formación para estas granulitas pueden ser,
sin embargo, estimadas sobre la base de datos
experimentales. Tal es el caso de las granulitas de
composición intermedia estudiadas por Pattison et
al.(2003) para cuya reacción de formación del or-
topiroxeno (Bt + Qtz ± Pl = Opx + L ± Grt±Crd ±
Kfs) se ha determinado un rango de temperaturas
desde los 800 °C a 1 kbar hasta 900 °C a 15 kbar.
La granulita de Siempre Amigos, al igual que las
mencionadas granulitas intermedias de Pattison et
al. (2003) se caracterizan por una asociación mi-
neral libre de clinopiroxeno y hornblenda y con or-
topiroxeno + plagioclasa ± granate ± biotita ± felde-
spato potásico ± cuarzo.

Es importante destacar que la granulita presen-
te en los afloramientos de Siempre Amigos contie-
ne una proporción de biotita cercana al ~ 10 % vol.
y se halla deformada. Es por ello que la proporción
relativamente alta del máfico hidratado se manifies-
ta en reacciones de intercambio iónico a tempera-
turas de cierre inferiores a las generadas durante
el pico metamórfico de formación del ortopiroxeno
tal como indica el análisis del geotermómetro Grt-
Opx-Bt.

En el cerro La Crespa Jorgensen et al. (2008)
reconocen granulitas félsicas más abundantes que
las máficas, con composiciones similares a la
granulita de Siempre Amigos, que sólo se diferen-
cian por la ocurrencia de hornblenda, y por una
deformación frágil-dúctil posterior al pico del even-
to metamórfico. Estas granulitas muestran que una
mayor intensidad de deformación se ve acompaña-
da por una mayor proporción de biotita y hornblen-
da con la consecuente reducción en la cantidad de

minerales anhidros. Es por ello que Jorgensen et
al. (2008) infieren, junto con el análisis microes-
tructural que la deformación actuó bajo en facies
de anfibolita superior-granulita inferior. Por otro
lado, en la zona de cerro Negro, Frisicale et al.
(2015) reconocen que las filonitas del sector se
habrían originado por acción de fluidos sintectóni-
cos sobre granulitas miloníticas. En dicha retrogra-
dación los cambios más importantes observados
incluyeron la biotitización de piroxenos y anfíboles
y el reemplazo parcial de los feldespatos por mica
blanca y cuarzo.

Angeletti et al. (2015) estiman en base al aná-
lisis de los mecanismos de deformación que origi-
naron las microestructuras presentes, que en la
zona de Siempre Amigos la deformación milonítica
es de medio a alto grado metamórfico, con una
temperatura entre 400º y 600ºC, algo menor a la
indicada por Jorgensen et al. (2008) para la zona
de la Crespa. Para el cerro Negro el pico térmico
de la milonitiza-ción fue estimado, mediante un aná-
lisis microestructural, en-tre 600 y 700 ºC a
pre-siones variables entre 600 and 900 MPa (Frisi-
cale et al. 2015).

La biotitización de los piroxenos, observada en
Siempre Amigos, La Crespa y cerro Negro, consti-
tuye por lo tanto una evidencia de circulación de
fluidos producida durante la deformación que afec-
tó esta región de las sierras de Azul, por lo cual
los datos de T y P obtenidos mediante geotermó-
metros y geobarómetros cuantifican las condicio-
nes bajo las cuales se habría llevado a cabo la mi-
lonitización y son coherentes con la información
ya obtenida mediante los estudios microestructura-
les de detalle realizados para cada localidad.

Conclusión. Mediante la aplicación del geoter-
mómetro Grt-Bt y el geotermobarómetro Grt-Opx-Bt
para una muestra de granulita del cerro Siempre
Amigos, los valores de T y P determinados median-

Tabla 3.  Condiciones de P y T obtenidas con el programa RCLC.
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te fórmulas empíricas arrojan valores correspon-
dientes a la facies intermedia de anfibolitas con
una dispersión importante. Para condiciones de
corteza media y superior (7 a 15 km) el par Grt-Bt
estima valores de 622– 631°C. Las condiciones
determinadas por el geotermobarómetro Grt-Opx-Bt
son ~15 km (4 kbar) y de 566°C. Debido a la pro-
porción relativamente alta de biotita, mineral máfico
hidratado, y a la deformación que afectó a la roca,
se producen reacciones de intercambio iónico a
temperaturas de cierre inferiores a las generadas
durante el pico metamórfico de formación del orto-
piroxeno. Por lo tanto, si bien no fue posible obte-
ner información correspondiente al pico metamórfi-
co, los datos calculados constituyen una primer
cuantificación de las condiciones termobarométricas
correspondientes al evento de deformación dúctil
de implicancia regional en este sector de las sie-
rras de Azul.
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La unidad Andesita La Chilca es definida por
Llambías (1970) como una unidad perteneciente al
Grupo Complejo Volcánico de Farallón Negro, ca-
racterizada como una roca morada a gris, de tex-
tura porfírica, con fenocristales de plagioclasa y
anfíboles de entre 1 y 2 milímetros de largo, inmer-
sos en una pasta afanítica. Los domos de Andesita
La Chilca están intruidos en una brecha volcánica
de composición andesítica y se caracterizan por
presentar estructuras fluidales y evidencias de al-
teración con tonalidades pardas o amarillentas. Los
principales afloramientos de Andesita La Chilca es-
tán ubicados al Este de Agua de Dionisio, en el
cerro Lera, al Oeste de agua Tapada, en la que-
brada el Chorro y en el Bajo La Chilca. Se trata de
un domo elongado en sentido este-oeste con una
superficie de unos 4,32 km2 que expone tonalida-
des amarillentas típicas de alteración hidrotermal.
Carrizo (1981) caracteriza por primera vez los dife-
rentes tipos de alteraciones hidrotermales observa-
bles en la zona de Bajo La Chilca y sus alrededo-
res. El objetivo del presente trabajo es aportar nue-
va información sobre los afloramientos del extremo
NE del Bajo La Chilca que no fueron estudiados
hasta el momento.

La caracterización de los afloramientos se rea-
lizó en el campo. La caracterización petrográfica
de las muestras recolectadas se realizó mediante
lupa binocular y en los cortes delgados utilizando
microscopio de polarización.

En el sector NE de una de las quebradas prin-
cipales que corren en sentido este-oeste en el

sector norte del Morro el Viento, aflora, en modo
discontinuo, unos 10 metros de roca porfírica de
color gris a gris verdoso (figura 1). La vegetación y
los efectos de la erosión fluvial, cubren el contacto
entre la zona argílica avanzada (que se observada
en el inicio de la quebrada) y la zona de la roca
porfírica color gris a gris verdoso observada en el
borde NE del Bajo La Chilca. La estructura fluidal
(figura 2) presenta bandas de menos de 2 cm de

Figura 1.  Vista de la quebrada.

Figura 2.  Andesita con estructura fluidal.

Figura 3.  Fenocristal de Plagioclasa alterada de 1 mm (a) con nicoles paralelos y (b) con nicoles cruzados.
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Figura 4.  Fenocristal de Biotita desferrizada de 1 mm de ancho (a) con nicoles paralelos y (b) con ni-
coles cruzados.

espesor, con tonalidades entre el gris medio y el
gris claro.

Algunos máficos se observan alterados con
brillos sub-metálicos confundibles con los cristales
de brillo metálico de menos de 0,5 mm observados
en algunos sectores del afloramiento. Los cristales
de brillo metálico no están identificados aún.

Microscópicamente se observa que, de acuerdo
a su composición modal, corresponde a una andesi-
ta de textura porfírica, constituida por fenocristales
de plagioclasa, biotita y anfíboles inmersos en una
pasta microcristalina. Los fenocristales de plagiocla-
sas son subhedrales a euhedrales de hasta 2 mm
de largo, están maclados según Ley Albita y Albita -
Carlsbad y presentan extinción zoneada concéntri-
ca. Alteran a carbonatos, sericita, illita y caolinita (fi-
gura 3 a y b). Los fenocristales de biotita son subhe-
drales a anhedrales y alcanzan hasta 2 mm de largo.
Están algo desferrizados (figura 4 a y b) y presen-
tan bordes corroídos con opacos asociados. Los
fenocristales de anfíboles están muy alterados. Los
minerales opacos se presentan de dos tipos, mine-
rales euhedrales diseminados en toda la muestra y
minerales anhedrales a subhedrales, rojizos, asocia-
dos a biotita y anfíboles.

La mineralogía de alteración corresponde a una
zona de alteración argílica intermedia (caolinita +
sericita + illita) con algo de presencia de carbona-
tos. De acuerdo a Corbett y Leach (1998) la An-
desita La Chilca fue alterada por fluidos hidroter-
males de menos de 300 º C con pH entre 4 y 5.

Las estructuras fluidales observadas corres-
ponden a la naturaleza dómica que presenta la An-
desita La Chilca. No se observa orientación de mi-
nerales en las secciones delgadas.

Se observa que la zona de alteración argílica
intermedia mencionada por Carrizo (1981) se ex-
tiende hacia el NE del bajo y corresponde al flanco
norte del domo La Chilca.
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Resumen.  Al sur de la localidad de Prahuani-
yeu, sector oeste de la Meseta de Somuncurá, aflo-
ran rocas volcánicas alcalinas a ultra-alcalinas
(basanitas). Las mismas presentan fenocristales
de olivino en una pasta con augita titanífera, olivino,
nefelina y minerales opacos. Geoquímicamente es-
tán levemente enriquecidas respecto al patrón de
OIB, poseen una marcada anomalía negativa en K y
altos valores de elementos incompatibles. Estas
características son comparables con las volcanitas
plio-pleistocenas de la región.

Palabras clave.  Basanita, basaltos alcalinos,
Plio-Pleistoceno, Meseta de Somuncurá.

Abstract.  Petrography and geochemistry of
basanites from the western part of Meseta de So-
muncurá, Río Negro province.

South of Prahuaniyeu, in the western part of
Meseta de Somuncurá, alkali to ultra-alkali volcanic
rocks (basanites) crop out. These lavas have olivi-
ne fenocrystals in a groundmass of titaniferous
augite, olivine, nepheline and opaque minerals. They
are slightly enriched compared with OIB standards,
have a strong negative K anomaly and high con-
tents of incompatible elements. These geochemical
characteristics are comparable with the Plio-Pleisto-
cene volcanic rocks of the region.

Keywords.  Basanite, alkali basalts, Plio-Pleisto-
cene, Meseta de Somuncurá.

Introducción.  La Meseta de Somuncurá está
ubicada en la Comarca Nordpatagónica, entre los
paralelos 40,5° y 43°S. Comprende un campo vol-
cánico principalmente basáltico con una extensión
de más de 25.000 km2 donde han sido reconocidas
diferentes unidades estratigráficas, producto de
vulcanismo máfico de intraplaca y retroarco (Ardo-
lino y Franchi, 1993). La Formación Somuncurá
(Ardolino, 1981) es la unidad con mayor desarrollo
en la región y comprende las rocas volcánicas oli-
gocenas de composición basáltica. Durante el Mio-
ceno medio a superior el volcanismo de la meseta
se modifica hacia composiciones alcalinas mesosi-

lícicas, esencialmente traquíticas, cuyo desarrollo
tuvo lugar principalmente en el sector oriental (For-
mación Quiñelaf, Núñez et al. 1975). Kay et al.
(2007) clasifican las coladas basálticas en “pre-
plateau” (Oligoceno), “plateau” (Oligoceno tardío a
Mioceno temprano) y “post-plateau” (Mioceno tem-
prano a medio). Las primeras son correlacionables
con la Formación Somuncurá I y II respectivamente,
y las “post-plateau” son comparables con la Forma-
ción Quiñelaf. Se han identificado efusiones basál-
ticas de intraplaca de edad plio-pleistocenas en
varios sectores de la meseta, entre las cuales se
encuentran las reconocidas por Cortelezzi y Dirac
(1969) de 2,1 ± 0,15 y 2 ± 0,15 Ma, en la salina El
Pito, proximas al cerro Trayén Niyeu. Posteriormen-
te Yllañez y Lema (1979) obtuvieron una edad de
3±2 Ma para un dique de composición basáltica del
área de Telsen, mientras que Franchi y Sepúlveda
(1979) y Ardolino y Delpino (1986) reconocieron
lavas de edad pliocena al sureste y norte de la
Meseta de Somuncurá. Por su parte, Ardolino y
Franchi (1993) basándose en criterios geomorfoló-
gicos consideran de edad pliocena los basaltos si-
tuados al noroeste de la localidad de El Caín, en el
extremo occidental de la meseta, y los conos vol-
cánicos del oeste de la Alta Sierra de Somuncurá.
Por otro lado, Labudía et al. (2011) obtienen una
datación K-Ar de 3,2 ± 0,7 Ma (Plioceno) en lavas
del Cerro Medina ubicado al sur de la localidad de
Prahuaniyeu, lo que sugiere una amplia distribución
areal de lavas plio-pleistocenas.

Rocas alcalinas, con características geoquímicas
y petrográficas similares a las aquí presentadas han
sido estudiadas por Corbella (1982, 1989) y Ntaflos et
al. (2000), en el área de la Sierra de Queupuniyeu y
cerca de la localidad de Prahuaniyeu.

El objetivo de esta contribución es dar a conocer
los resultados de estudios petrográficos y geoquími-
cos de basanitas situadas en las inmediaciones del
poblado de Prahuaniyeu y del cerro Medina, con el
fin de contribuir al conocimiento de las unidades
plio-pleistocenas de la Meseta de Somuncurá.

Metodología.  Se realizaron estudios petrográ-
ficos en 37 secciones delgadas de muestras re-
presentativas del área de estudio, realizados en el
Laboratorio de Petrotomía de la Universidad Nacio-
nal del Sur. Las secciones delgadas fueron estu-
diadas con un microscopio de polarización Nikon
Eclipse E400 Pol. Dos de ellas, corresponden a las
basanitas presentadas en este trabajo, cuyos aná-
lisis geoquímicos de elementos mayoritarios y tra-
zas fueron efectuados en un equipo de ICP-MS
Agilent 7500 y por espectrometría de rayos X en
un equipo Phillips PW 2400, en el Departamento de
Investigaciones de la Litosfera, Facultad de Cien-
cias de la Tierra, Geografía y Astronomía de la Uni-
versidad de Viena, Austria.
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Resultados. Los afloramientos de estas rocas
corresponden a coladas de lava horizontales a
subhorizontales, con espesores variables entre 1 y
3 metros. Las características topográficas del te-
rreno y macroscópicas de las muestras dificultan
su diferenciación de las rocas basálticas circun-
dantes, motivo por el cual fue necesario recurrir a
estudios petrográficos y geoquímicos.

Petrografía.  Las muestras estudiadas corres-
ponden a coladas masivas de color gris oscuro, tex-
tura afanítica que grada localmente a porfírica, con
vesicularidad variable entre 1 y 5%. Presentan tex-
tura holocristalina, porfírica con 10% de fenocrista-
les de olivino inmersos en una pasta (90%) com-
puesta por augita titanífera, olivino, nefelina subordi-
nada y minerales opacos (figura 1a). Los fenocris-
tales son íntegramente de olivino, con contornos
subhedrales, longitud entre 300 y 1.000µm y están
levemente alterados a iddingsita en bordes y fractu-
ras. Algunos cristales exhiben márgenes reabsorbi-
dos, contornos corroídos y engolfamientos (figura
1a, b). En la pasta, los individuos de augita titanífera
(50%) son de color castaño pálido, poseen contor-
nos euhedrales a subhedrales, hábito prismático y

tamaños entre 50 y 300µm. Los cristales de olivino
(20%) son anhedrales a subhedrales, con tamaño
promedio de 100µm, los cuales presentan leve a
moderada alteración de iddingsita en bordes y frac-
turas, ocasionalmente dando lugar al reemplazo
pseudomórfico. Cristales anhedrales de nefelina
(10%) se ubican entre los restantes minerales que
integran la pasta, identificándose localmente crista-
les subhedrales de hábito tabular, con tamaños que
varían entre 50 y 100µm, parcialmente reemplazados
por ceolitas y esmectitas. Los minerales opacos re-
presentan el 10% de la pasta, muestran secciones
cuadradas y se encuentran como inclusiones dentro
de los demás minerales que integran la roca. Como
mineral accesorio se han identificado cristales de
apatito en la pasta y como inclusiones dentro de los
cristales de nefelina (figura 1a-c).

Se observan amígdalas rellenas en forma con-
céntrica con minerales del grupo de las ceolitas en
los bordes y hacia el centro esmectitas y calcita.

Una de las muestras presenta un fragmento de
xenolito de 9,2 mm, en contacto neto con la roca
hospedante, constituido por olivino, con espinelo y
piroxeno subordinados. La textura es protogranular
transicional a porfiroclástica (figura 1d).

Figura 1. Fotomicrografías con analizador. a) Aspecto general de la roca. b) Fenocristales y xenocris-
tales de olivino. c)  Pasta de la roca con nefelina intersticial entre cristales de clinopiroxeno y olivino. d)
Fragmento de xenolito de manto inmerso en la roca.
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De acuerdo a la clasificación modal QAPF pro-
puesta por la IUGS para rocas volcánicas (Strec-
keisen 1978, Le Maitre et al. 2002), las muestras
estudiadas corresponden a foiditas.

Geoquímica.  De acuerdo a los diagramas TAS
(Le Bas et al. 1986 y Cox et al. 1979), las rocas
estudiadas corresponden a la familia de rocas al-
calinas y al campo de las basanitas (ol>10%), figu-
ras 2a, b. El diagrama K2O versus Na2O para mag-
mas alcalinos (Middlemost, 1975) indica que una de
las muestras coincide con el campo de la serie
sódica, mientras que la otra se ubica en el límite
entre el campo de la serie sódica y la serie potási-
ca (figura 2c).

En el diagrama de elementos inmóviles Zr/Ti vs.
Nb/Y (Pearce, 1996) (figura 2d) las muestras evi-
dencian composición alcalina a ultra-alcalina, coin-
cidiendo con el campo de las foiditas, muy cerca
del límite del basalto alcalino.

En la figura 2e se comparan los diseños de
abundancia relativa de los elementos de tierras ra-
ras (REE) normalizadas a condrito (Sun y McDo-
nough, 1989) incluyéndose también el patrón de
OIB (Oceanic Island Basalt) de Sun y McDonough
(1989). Se observa que las muestras estudiadas
registran un enriquecimiento en los LREE (tierras
raras livianas) mayor a 100 veces el condrito y
que los contenidos de estos elementos para ambas
muestras son mayores a los HREE (tierras raras
pesadas), mostrando una marcada pendiente ne-
gativa con valores LaN/YbN promedio de 29,8. Am-
bas muestras presentan tendencia geoquímica si-
milar al patrón OIB, con valores de LREE levemente
enriquecidos respecto a este último. En el diagra-
ma multielemental, normalizado a OIB (Sun y McDo-
nough, 1989), se observa que las muestras exhi-
ben contenidos similares entre sí y que la mayoría
de los elementos están enriquecidos respecto al
patrón OIB. Asimismo, se destaca una marcada
anomalía negativa de K y de Rb, en este último
caso menos pronunciada (figura 2f).

Discusión.  La geoquímica de las muestras pre-
sentadas en este trabajo, coincide con los datos
aportados por Ntaflos et al. (2000) y Labudía et al.
(2011). Ntaflos et al. (2000) definen el grupo Que-
Pra, para basanitas de la Sierra de Queupuniyeu y
de la localidad de Prahuaniyeu, con afinidad a ba-
saltos OIB, altos contenidos de elementos incompa-
tibles, altas relaciones LaN/YbN=26 y marcada ano-
malía negativa en K (figura 2e, f). Las concentra-
ciones de elementos incompatibles y la anomalía
negativa en K coinciden con las muestras analiza-
das en esta contribución.

Por otra parte, Labudía et al. (2011) estudian
una basanita alcalina del cerro Medina, cono piro-
clástico con coladas de lava asociadas, localizado
16 km al suroeste del paraje Prahuaniyeu. Esta
roca presenta tamaño de grano fino, con fenocris-

tales de olivino, piroxeno, plagioclasa, con nefelina
asociada y xenocristales de olivino. Posee una ten-
dencia geoquímica similar al patrón OIB, con relacio-
nes LaN/YbN=29 y una anomalía negativa en K (fi-
gura 2e, f). La edad de esta roca, en base a una
datación K-Ar documentada por estos autores, es
de 3,2 ± 0,7 Ma (Plioceno). Las características pe-
trográficas y geoquímicas de esta basanita son
semejantes a las de las rocas analizadas en este
trabajo, con presencia de xenocritales de olivino,
nefelina asociada, altas relaciones LaN/YbN y ano-
malía negativa en K.

Sun y McDonough (1989) relacionan las ano-
malías negativas de K y Rb en basaltos con la
presencia de flogopita en la fuente mantélica. Por
su parte, Ntaflos et al. (2000) relacionan la anoma-
lía negativa en K del grupo Que-Pra con la posible
presencia de una fuente magmática empobrecida
en este elemento e indican que el alto contenido de
elementos incompatibles que caracteriza a este
grupo no podrían derivar directamente de la fusión
parcial del manto astenosférico o de una pluma de
manto, ya que serían necesarios porcentajes míni-
mos de fusión. Estos autores, atribuyen los valo-
res extremos de LREE a dos episodios de fusión
parcial, o a un enriquecimiento de la fuente manté-
lica, producto de un metasomatismo previo a la fu-
sión. Teniendo esto presente, se considera la hipó-
tesis de Ntaflos et al. (2000) para explicar la ano-
malía negativa de K y las elevadas concentracio-
nes de elementos incompatibles. Por otro lado, se
asume la edad pliocena propuesta por Labudía et
al. (2011) para las basanitas presentadas en esta
contribución.

Corbella (1982, 1989) estudia las lavas de la
Sierra de Queupuniyeu y comprueba la existencia
de rocas de características alcalinas, sódicas, en-
tre las cuales describe basanitas y nefelinitas. Es-
tas rocas presentan características petrográficas
y geoquímicas similares a las estudiadas en este
trabajo, pero no presentan anomalía negativa en K.
Por otra parte, Corbella (1982) obtiene una edad K-
Ar de 19 ± 1 Ma (Mioceno temprano) en una colada
de basanita, sin embargo esta edad es más anti-
gua que la atribuida a las muestras presentadas en
esta contribución.

En relación a otros basaltos de la Meseta de
Somuncurá (Kay et al. 2007; Maro y Remesal,
2012), las muestras analizadas presentan conteni-
dos relativamente altos de MgO, TiO2 y P2O5, y ba-
jos de SiO2 y Al2O3. (Tabla 1).

Kay et al. (2007) consideran que el grupo
“post-plateau” está integrado por basaltos alcali-
nos, traquibasaltos, mugearitas y hawaiitas. Estos
flujos se concentran en los márgenes occidental y
sur de la meseta con un tren general NW-SE. Las
edades Ar-Ar obtenidas para estas rocas fueron
20,6 ± 0,6 Ma (Mioceno temprano) y 16,6 ± 0,4 Ma
(Mioceno). En el sector oriental de la Meseta de
Somuncurá, Maro y Remesal (2012) estudiaron las



Acta geológ ica l i l loana 28 (1), 201624

Figura 2.  a y b)  Diagramas TAS de Le Bas et al. (1986) y Cox et al. (1979) respectivamente. c)  Diagra-
ma K2O-Na2O (Middlemost, 1975) d)  Diagrama Zr/Ti versus Nb/Y (Pearce, 1996) e) Diagrama de REE
normalizado a condrito C1 de Sun y McDonough (1989). f)  Diagrama normalizado a OIB de Sun y Mc-
Donough (1989).
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lavas del cerro Corona, las cuales presentan ca-
racterísticas geoquímicas muy similares al grupo
“post-plateau” de Kay et al. (2007).

Si bien las características geoquímicas de las
basanitas estudiadas son parcialmente similares a

las “post-plateau” de Kay et al. (2007) y de Maro y
Remesal (2012), se diferencian por presentar una
composición más alcalina y menos evolucionada.
Por otra parte, los flujos “post-plateau” no mues-
tran anomalías negativas en K y los contenidos de

Tabla 1. Análisis geoquímicos de elementos mayoritarios y traza de las muestras estudiadas
y muestras representativas de Maro y Remesal (2012) y del grupo «post-plateau» de Kay et
al., (2007).
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LREE son menores a los de las basanitas aquí pre-
sentadas (figura 2a-f). Asimismo, la edad asignada
a las muestras estudiadas tomando como base la
datación de Labudía et al. (2011), es más joven
que la propuesta para los flujos “post-plateau”.

Conclusión.  Las rocas estudiadas correspon-
den a coladas de lava masivas de textura afaníti-
ca a localmente porfírica, con fenocristales de olivi-
no en una pasta compuesta por augita titanífera,
olivino, nefelina y minerales opacos. Modalmente se
clasifican como foiditas, mientras que químicamente
corresponden a basanitas y foiditas de las series
alcalinas a ultra-alcalinas. En relación a la geoquí-
mica de REE, las muestras estudiadas presentan
distribuciones de abundancia relativas de pendiente
general negativa, y diseño similar aunque parcial-
mente enriquecido respecto al patrón de OIB. Ade-
más poseen una marcada anomalía negativa en K
y altos valores de elementos incompatibles (más de
100 veces el condrito).

Los altos contenidos de elementos incompati-
bles son atribuibles a porcentajes mínimos de fu-
sión parcial o a un enriquecimiento de la fuente
mantélica originado por metasomatismo previo a la
fusión. En cuanto a la anomalía negativa de K, se
considera que puede deberse a un empobreci-
miento de este elemento en la fuente magmática
debido a la presencia de flogopita en el manto del
cual derivan.

Las rocas presentadas en esta contribución
muestran claras diferencias con los basaltos oligo-
cenos y miocenos de la Meseta de Somuncurá.
Sin embargo exhiben características petrográficas
y geoquímicas similares a volcanitas de edad plio-
cena, por lo que se presume que las basanitas
estudiadas en este trabajo corresponden a un
evento plioceno, posterior al magmatismo principal
de la meseta.
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Hallazgo de dozyita en el skarn Loma Marcelo,
Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires,
Argentina. La dozyita, un interestratificado regular
1:1 de serpentina y clorita con fórmula general
Mg7Al2[(Si4Al2)O15](OH)12, fue reconocida en el
skarn Loma Marcelo, en el basamento neoprotero-
zoico de las Sierras Australes de la provincia de
Buenos Aires aflorante en el área de los cerros
Pan de Azúcar y del Corral. Este mineral fue ante-
riormente citado en las minas Ertsberg East (Indo-
nesia) y Woods (Pennsylvania, Estados Unidos) y
en el Complejo Ofiolítico Shetland (Escocia, Reino
Unido). La dozyita del skarn Loma Marcelo fue
identificada petrográficamente y mediante difrac-
ción de rayos X en muestras de roca total y fue
analizada por microsonda electrónica. Se encuentra
asociada a calcita, dolomita, condrodita, espinela y
serpentina y su fórmula general es (Mg7,11 Al1,45

Fe3+
0,06 Ca0,03)Ó = 8,65 [(Si4,14 Al1,86)Ó = 6,00 O15,00]

(OH11,52 F0,48 Cl0,004)Ó = 12,00. La dozyita del skarn
Loma Marcelo se formó durante una etapa de re-
trogradación por reemplazo de clinocloro y, a su
vez, la dozyita se encuentra parcialmente reempla-
zada por serpentina.

Palabras clave.  Filosilicato, interestratificado
regular, etapa de retrogradación, basamento
neoproterozoico, Cinturón de Sierra de la Ventana

Abstract. Finding of dozyite at the Loma
Marcelo skarn in the Sierras Australes of Buenos
Aires Province, Argentina. The dozyite is a 1:1 reg-
ular interestratification of serpentine and chlorite
which general formula is Mg7Al2[(Si4Al2)O15](OH)12.
It was recognized in the Loma Marcelo skarn, at the
Pan de Azúcar Hill-Del Corral Hill area in the Neo-
proterozoic basement of the Sierras Australes of
Buenos Aires Province. Previously, this mineral
was mentioned at Ertsberg East Mine (Indonesia)

and Woods Mine (Pennsylvania, United States) and
at the Shetland Ophiolitic Complex (Scotland, United
Kingdom). The studied dozyite was identified petro-
graphically and by X-ray diffraction in whole rock
samples and was analyzed with an electron micro-
probe. The dozyite of the Loma Marcelo skarn
forms an assemblage with calcite, dolomite, chon-
drodite, spinel and serpentine and its general chem-
ical formula is (Mg7,11 Al1,45 Fe3+

0,06 Ca0,03)Ó = 8,65

[(Si4,14 Al1,86)Ó = 6,00 O15,00] (OH11,52 F0,48 Cl0,004)Ó = 12,00.
The dozyite of the Loma Marcelo skarn was
formed during a retrogradation stage by replace-
ment of clinochlore and, in turn, the dozyite was
partially replaced by serpentine.

Keywords.  Phyllosilicate, regular interestratifi-
cation, retrogradation stage, Neoproterozoic base-
ment, Sierra de la Ventana Belt.

Introducción.  El detallado estudio petrográfico
y mineraloquímico del skarn Loma Marcelo, parte
del basamento cristalino de las Sierras Australes
de la provincia de Buenos Aires, permitió el hallaz-
go de “dozyita”. Este mineral es un interestratifica-
do regular trioctaédrico de clorita y serpentina con
relación 1:1 cuya fórmula general es Mg7Al2[(Si4Al2)
O15](OH)12 (Bailey et al. 1995).

La dozyita fue descrita por primera vez por
Bailey et al. (1995) en el skarn alterado adyacente
a la mina de Cu-Au-Ag Ertsberg East (Nueva Gui-
nea Occidental, Indonesia). También fue descrita
por Banfield y Bailey (1996) en la mina de cromo
Woods (Pennsylvania, Estados Unidos) y en Nikka
Vord, en el Complejo Ofiolítico Shetland expuesto
en la isla Unst (Escocia, Reino Unido) (http://
www.mindat.org/min-1317.html). Además de las tres
localidades antes mencionadas, no se citan otras
ocurrencias de dozyita en la literatura geológica,
por lo que la dozyita del skarn Loma Marcelo cons-
tituiría la cuarta mención de este mineral. En este
trabajo se presentan los resultados del estudio pe-
trográfico y mineraloquímico de la dozyita del skarn
Loma Marcelo.

Marco geológico.  El basamento cristalino de
las Sierras Australes de Buenos Aires aflora dis-
continuamente en el sector occidental de las Sie-
rras Australes de Buenos Aires (figuras 1a y b).
Está principalmente compuesto por los granitos
neoproterozoicos aflorantes en el área de los ce-
rros Pan de Azúcar y del Corral y por los granitos
cámbricos aflorantes en el Cerro Colorado, la Es-
tancia Agua Blanca y el Cerro San Mario, además
de las riolitas del Cerro La Ermita y la Estancia La
Mascota y los afloramientos de ignimbrita, andesita
y skarn del área de los cerros Pan de Azúcar y del
Corral (Rapela et al. 2003; González et al. 2004;
Gregori et al. 2005; Ballivián Justiniano et al. 2015).

El área de los cerros Pan de Azúcar y del Corral
se encuentra a 18 km al NNE de la localidad de Torn-
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Figura 1.  a) Ubicación de las Sierras Australes de Buenos Aires. b)  Mapa geológico del sector occi-
dental de las Sierras Australes con énfasis en las rocas de basamento (en rojo): 1 área de los cerros
Pan de Azúcar y del Corral (véase la Fig. 1c), 2 granito del Cerro San Mario, 3 granito de la Estancia
Agua Blanca, 4 granito del Cerro Colorado, 5 riolita del Cerro La Ermita y 6 riolita de la Estancia La
Mascota. c)  Mapa geológico del área de los cerros Pan de Azúcar y del Corral (modificado de Ballivián
Justiniano et al. 2015).

fajas de milonitas graníticas muy esquistosas (Balli-
vián Justiniano et al. 2015). El skarn Loma Marcelo
consiste en pequeños afloramientos dispersos de
rocas calcosilicáticas (skarn cálcico) y metacarbo-
náticas (skarn magnesiano) (figura 1c). El skarn
cálcico consiste en grandita, salita, wollastonita,
meionita, bitownita, vesubianita y calcita, entre los
minerales más abundantes. Por su parte, el skarn
magnesiano está principalmente formado por calci-
ta, dolomita, condrodita y espinela. Los afloramien-
tos de ambos tipos de skarn están circundados
por granitos cataclásticos y miloníticos.

Los protolitos del skarn Loma Marcelo son inter-
pretados como xenolitos incorporados durante el
emplazamiento del granito neoproterozoico del área
de los cerros Pan de Azúcar y del Corral (Ballivián
Justiniano et al. 2015). El detallado estudio del skarn
permitió identificar tres eventos metasomáticos de

quist (figura 1b). En la zona afloran granitos cata-
clásticos y miloníticos, ignimbritas miloníticas, metan-
desitas y el skarn Loma Marcelo (figura 1c) (Rapela
et al. 2003; González et al. 2004; Gregori et al.
2005; Ballivián Justiniano et al. 2015). Estas rocas
de basamento subyacen a las sedimentitas eopaleo-
zoicas del Grupo Curamalal (Harrington 1947). Fe-
chados isotópicos U-Pb SHRIMP en circones de los
granitos del área dieron edades comprendidas entre
607 Ma y 581 Ma (Rapela et al. 2003; Tohver et al.
2012). La milonitización de las rocas de basamento y
el plegamiento de la cubierta sedimentaria paleozoica
fueron asignados al Pérmico por numerosos autores
(von Gosen et al. 1990).

La Loma Marcelo se encuentra ubicada entre
los cerros Pan de Azúcar y del Corral (figura 1c) y
está compuesta principalmente por granitos cata-
clásticos y protomiloníticos entre los que intercalan
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Figura 2.  a) Superficies alterada (izquierda) y fresca (derecha) de la roca metacarbonática del skarn
Loma Marcelo (afloramiento). b) Cristales de condrodita (Chn) en matriz carbonática (Cb). c)  Dozyita
(Dzy) asociada a espinela (Spl) y serpentina (Srp) (luz polarizada transmitida, nicoles cruzados). d)
Dozyita y condrodita reemplazadas por serpentina (luz polarizada transmitida, nicoles cruzados). e)
Cristal de dozyita en matriz carbonática (luz polarizada transmitida, nicoles cruzados

distinta edad vinculados a fluidos de naturaleza tanto
ígnea como metamórfica. El primer evento estuvo
relacionado a la intrusión del granito neoproterozoico
que contiene los cuerpos de skarn, el cual incorporó
los xenolitos carbonáticos; el segundo evento estu-
vo vinculado a la intrusión de los granitos cámbricos
tipo A del Cerro Colorado y la Estancia Agua Blanca y
los procesos hidrotermales postmagmáticos co-
nexos (531-524 Ma; Rapela et al. 2003, Tohver et al.
2012) y el tercero a la deformación y metamorfismo
neopaleozoicos. El segundo evento introdujo flúor
en las rocas de basamento del área de los cerros
Pan de Azúcar y del Corral y originó minerales con
altos contenidos de este elemento en el skarn, como

vesubianita en el skarn cálcico y condrodita en el
skarn magnesiano.

Metodología.  La dozyita del skarn Loma Mar-
celo fue estudiada mediante análisis petrográfico,
difracción de rayos X y análisis químico por micro-
sonda electrónica. Los estudios de difracción de
rayos X se realizaron en muestras de roca total fi-
namente pulverizadas en el Centro de Investigacio-
nes Geológicas (CIG, CONICET-UNLP) con un di-
fractómetro marca PANalytical modelo X´Pert PRO.
Los análisis químicos por microsonda electrónica
se realizaron sobre secciones delgadas petrocal-
cográficas en el Laboratorio de Microscopía Elec-
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Tabla 1.  Comparación composicional de las dozyitas del skarn Loma Marcelo y la mina Ertsberg East
(Indonesia).

trónica y Análisis por Rayos X (LAMARX, CONICET-
UNC) con una microsonda JEOL modelo Superpro-
be JXA-8230.

Petrografía.  La superficie del skarn magnesia-
no es marcadamente rugosa en el afloramiento de-
bido a la resistencia diferencial de los minerales
que la constituyen frente a los efectos de la diso-
lución por intemperismo (figura 2a). En las superfi-
cies frescas es de color blanco amarillento a blan-
co anaranjado (figura 2a). El skarn magnesiano
está compuesto por calcita, dolomita, condrodita y
espinela y por cantidades subordinadas de dozyita,
serpentina, fluorita, cuarzo, circón y pirofilita.

Los cristales de condrodita, mineral pertene-
ciente al grupo de la humita, son de color amarillo
pálido a amarillo anaranjado (figura 2a). Los indivi-
duos son anhedrales, a veces algo alargados, con
bordes irregulares y longitudes máximas compren-
didas entre 2 mm y 1 cm. Son ópticamente simila-
res a los minerales del grupo del olivino, de los
cuales se distinguen por la presencia de maclas
polisintéticas o de contacto (figura 2b). Los crista-
les de espinela son de color gris azulado a violá-

ceo, tienen diámetros máximos de 3 mm y con fre-
cuencia son euhedrales, con secciones octaédri-
cas cuadradas, rectangulares o trapezoidales. En
sección delgada son incoloros con luz polarizada
transmitida y completamente isótropos con analiza-
dor (figura 2c). La condrodita y la espinela tienen
textura porfiroblástica y se encuentran inmersos
en una matriz carbonática (calcita > dolomita) con
textura granoblástica que constituye el 60-80% de
la roca (figura 2).

La dozyita constituye hasta el 3% de la roca y en
muestra de mano pueden observarse algunos indivi-
duos con hábito laminar y brillo perlado. Laminillas de
dozyita de hasta 500 ìm de longitud se encuentran
asociadas a individuos de condrodita y/o espinela
(figuras 2c y d) o están dispersas y aisladas en la
matriz carbonática (figura 2e). La condrodita, la es-
pinela y la dozyita están serpentinizadas en grado
variable (figuras 2c y d). En los análisis de difracción
de rayos X en muestras de roca total las siguientes
líneas de difracción corresponderían a la dozyita
(expresadas en angstroms y sus respectivos valo-
res de 2è entre paréntesis): 7,1553 (12,360);
3,5591 (24,999); 2,4253 (37,037). Al microscopio
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petrográfico la dozyita es incolora y carece de pleo-
croismo. Tiene relieve bajo y clivaje perfecto. Los
colores de interferencia varían entre el amarillo y el
anaranjado de primer orden. Las láminas de dozyita
presentan extinción ondulosa y en ocasiones se
encuentran flexuradas. La figura de interferencia es
biáxica y el signo óptico es positivo. Entre las lámi-
nas de dozyita y los cristales de condrodita y espi-
nela se observó fluorita (figura 2f).

Composición química. En la Tabla 1 se pre-
sentan los promedios y desvíos estándar de los
análisis por microsonda electrónica de las dozyitas
del skarn Loma Marcelo y de la mina Ertsberg East
(Bailey et al. 1995) junto al número de cationes
por unidad de fórmula. El recálculo de la fórmula
de la dozyita se realizó en base a O15(OH)12 y
asumiendo todo el Fe como Fe3+. La dozyita identi-
ficada en el skarn Loma Marcelo presenta conteni-
dos mayores de CaO y menores de Fe2O3, Na2O y
Cl que la dozyita de la mina Ertsberg East. La fór-
mula general de la dozyita del skarn Loma Marcelo
es la siguiente: (Mg7,11 Al1,45 Fe3+

0,06 Ca0,03)Ó = 8,65

[(Si4,14 Al1,86)Ó = 6,00 O15,00] (OH11,52 F0,48 Cl0,004)Ó = 12,00,
siendo evidente el elevado contenido de Mg (XMg =
0,99), la elevada relación Al:Si = 0,8 y el escaso
reemplazo de OH por F y Cl (XOH = 0,96).

Conclusiones.  La formación de un skarn cálci-
co y otro magnesiano responde a la distinta compo-
sición química de los protolitos carbonáticos. A las
elevadas temperaturas del primer evento metasomá-
tico se formaron forsterita y espinela en el skarn
magnesiano a partir de un protolito dolomítico. La
condrodita con elevados contenidos de F se formó
por hidratación de la forsterita durante el segundo
evento metasomático por la reacción de este mineral
con fluidos hidrotermales portadores de F. En el
skarn magnesiano no fueron identificados minerales
atribuibles al tercer evento metasomático.

Los protolitos dolomíticos suelen contener can-
tidades variables de clinocloro, mineral estable en
un amplio rango de temperaturas, excepto a tem-
peraturas elevadas. Durante el metamorfismo pro-
grado el clinocloro se descompone por debajo de
555°C a 100 MPa mediante la reacción 2 Dolomita +
Clorita ↔ 2 Calcita + 3 Forsterita + Espinela + 2
CO2 + 4 H2O, aunque en los mármoles forsteríticos
y skarns magnesianos el clinocloro puede también
formarse durante las etapas de retrogradación
(Bucher y Grapes 2011). Si bien aún no ha sido
posible determinar a qué evento metasomático co-
rresponde la formación de dozyita del skarn Loma
Marcelo, al igual que la dozyita de la mina Ertsberg
East (Bailey et al. 1995), ésta podría haberse for-
mado según la siguiente secuencia de reemplazos:
clinocloro → dozyita → serpentina.
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Resumen. La pegmatita Don Arturo se ubica
en la sierra de Ancasti, Catamarca, a 29o01’25"S y
65o32’42,5"O. El encajante principal es un esquis-to
bandeado biotítico y en menor proporción una gra-
nodiorita. De forma lenticular, presenta una zona-
ción interna de tipo complejo y carácter asimétrico,
identificándose: zona de borde, zona externa, zona
intermedia y núcleo, unidades de reemplazo y relle-
no. Las especies minerales definidas hasta el mo-
mento son: cuarzo, albita, lepidolita, muscovita, mi-
croclino, tur-malina, berilo, circón, granate, rutilo y
óxidos sin determinar. Se clasifica como de signa-
tura LCT, clase de elementos raros, subclase ER-Li,
tipo albita. El emplazamiento habría sido sin a tardío
tectónico respecto una deformación dirigida en es-
tado dúctil por cizalla. Correspondería a las
in-trusiones orogénicas de edad paleozoica infe-
rior, posiblemente ordovícica.

Palabras clave.  Pegmatita. Ancasti. Zonación.
LCT- tipo albita. Cizalla.

Figura 1.  Ubicación y marco geológico de la pegmatita Don Arturo.

Abstract. “Zonation of the Don Arturo pegma-
tite, Ancasti range, Catamarca”. Don Arturo pegma-
tite is located in the Ancasti range, Catamarca prov-
ince, at 29o01’25" S and 65o32’42,5" O. The main
country rocks is a banded biotite schists and to a
lesser extent granodiorite. It is a lenticular body and
has an internal zonation of complex and asymmet-
rical, identifying: border zone, wall zone, intermedi-
ate zone and core, replacement units and filling.
The mineral species identified so far are: quartz,
albite, lepidolite, muscovite, microcline, tourmaline,
beryl, zircon, garnet, rutile and undetermined ox-
ides. Is classified as LCT signature, class of rare
elements, RE-Li subclass and albite type. The site
would have been without regard to late tectonic
deformation directed ductile shear state. Would
correspond to the lower Paleozoic orogenic intru-
sions age, possibly Ordovician.

 Keywords.  Pegmatite. Ancasti. Zonation. LCT-
albite type. Shears.

Introducción.  La pegmatita Don Arturo perte-
nece al distrito Ancasti del cinturón de pegmatitas
de elementos raros. Ubicada a un km de la locali-
dad de La Majada, a una altitud máxima de 1.115
msnm, en el sector centro norte de la Faja Intrusiva
La Majada, está limitada por una falla transcurrente
de dirección NO-SE (Lottner, 1984) (figura1). Pre-
senta tres labores a cielo abierto: labor A, de 9 x 5
m; labor B, de 18 x 6 m; y labor C, de 3 x 3 m; rea-
lizadas para la extracción de mica.
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Geología del Basamento.  Las principales ro-
cas de caja son esquistos bandeados de grano fino
a medio, con una marcada foliación de rumbo gene-
ral N 165° e inclinaciones promedio de 75°O. Siendo
la asociación mineral que los caracteriza Qz+Bt+Pl±
Ms±Mc±Tur±Sil±Zm±Ap (Whitney y Evans, 2010). En
el sector NNO la pegmatita se vincula con una gra-
nodiorita. Estas rocas están afectadas por más de
un episodio deformacional, destacándose una fase
de deformación de cizalla dúctil (figura 1).

Geología de la Pegmatita.  La pegmatita tiene
forma lenticular, con una potencia máxima de 30 m,
140 m de largo y una profundidad visible de 8 m,
aproximadamente. Su estructura interna presenta
una marcada zonación, identificándose cuatro zonas
(figura 2), cuatro unidades de reemplazo y unidades
de relleno, que se describen a continuación:

Zona de Borde . Se encuentra escasamente
representada y es discon-tinua. Los contactos son
netos con el esquisto encajante y con la zona ex-
terna. Su espesor varía entre 2 y 30 cm, la textu-
ra es de grano fino a medio, aplítica e hipidiomórfi-
ca. El color es pardo rosado y presenta una folia-
ción paralela al contacto. Los constituyentes princi-
pales son Qz-Ab-Ms. En algunos sectores se en-
cuentra totalmente disgregada. El cuarzo es hialino
y los cristales varían entre 0,7 y 30 mm. La albita,
rosada, se encuentra en granos muy finos de
aproximadamente 0,5 mm. La muscovita es blanca
y forma pa-quetes de 0,7 a 6 mm, presentándose

por sectores asociada a concentraciones negruz-
cas de óxidos, sin determinar. Como minerales ac-
cesorios se encuentran: Tur (Srl) principalmente,
anhedral y formando agregados con cristales de
hasta 5 mm, asociada a cuarzo; Brl, en cristales
euhedrales a subhedrales de color celeste que
varían entre 1 y 3 mm; y escasa Bt, en láminas
varían de 0.2 a 5 mm, probablemente por aporte de
los esquistos encajantes.

Zona Externa. Se desarrollaría de manera
casi continua en todo el cuerpo, presenta contac-
tos netos con el encajante o con la zona de bor-
de, transicionales a netos con la zona intermedia y
netos con el núcleo externo (figura 2). Los espe-
sores varían entre 30 cm y 4 m. Se observa una
gran variación en el tamaño de grano, de mm hasta
20 cm, en general au-mentando hacia el centro,
con predominancia de granometría media a gruesa.
El color varía de anaranjado pálido a blanquecino.
Sus constituyentes principales son Mc-Pl-Qz, gene-
ralmente con textura gráfica, el Qz, tanto con la Pl,
como con el Mc. Superficialmente se encuentra con
alteración sericítica y caolinítica en grado moderado
a alto y teñida por óxidos de coloración rojiza. Cer-
ca del contacto con el esquisto, algunos minerales
que presentan elongación, se encuentran orienta-
dos de forma perpendicular a este. Se observa
una variación en la composición, presentándose la
parte exterior con predominio de Pl-Qz que pasa
transicionalmente a una interior con predominio de
Mc-Qz y con textura más gruesa. El Qz, se halla

Figura 2.  Posible modelo de forma y zonación de la pegmatita Don Arturo en base a los datos analiza-
dos, con ubicación de labores y perfiles.
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en cristales de 0,5 a 4 cm, puede ser hiali-no, ahu-
mado, rosado o blanquecino. También se presenta
formando nódulos irregulares o tabulares de color
gris y de dimensiones promedio 20 x 50 cm. En al-
gunos sectores muestra bandeamiento, a veces
plegado. La Pl es blanca, maclada según Ley Ab.
Microscópicamente se observan dos generaciones,
y en sectores, con relictos de Mc, que indicaría su
reemplazo. El Mc, rosado claro a blanquecino, es
generalmente pertítico. Las pertitas se disponen
como hilos o cordones, correspondientes a dos
generaciones: mostrando diferentes estilos de de-
formación en un mismo grano, unas más finas
(0,05 a 0,15 mm) prima-rias, con extinción frag-
mentosa y otras más gruesas (0,25 a 1 mm) se-
cundarias, que no muestran deformación. Como
accesorios se encuentran: Ms-Tur ± Bt-Zm-Grt-Brl.
La Ms conforma láminas milimétricas hasta de 2 cm,
a veces for-mando nidos de hasta aproximadamen-
te 70 cm. La Tur, en cristales prismáticos negros
desde milimétricos hasta de 3 cm de diámetro y 15
cm de largo. Los accesorios menores son muy
escasos, Grt, deleznable, que está formando agre-
gados cristalinos pardo-anaran-jados translúcidos
de hasta 0.5 cm de diámetro; Brl, incluido en cuar-
zo, con cristales milimétricos, subhedrales, translú-
cidos, de color celeste o verde, y Bt en muy finas
láminas, sólo en pocos sectores, también posible-
mente por aportes de los esquistos. Las microes-
tructuras observadas en esta zona dan indicios
de, recristalización dinámica: límites de grano irre-
gulares, lobuladas o aserradas (indicativos de mi-
gración de borde de grano), microgranos de Qz
neoformados entre cristales, cintas de deforma-
ción, Pl con plegamiento tipo “kink”. También de de-

formación penetrativa, asociada a fenómenos de
presiones dirigidas en estado dúctil: en Qz, extin-
ción fragmentosa y en damero, agregados policris-
talinos con bordes irregulares, lamelas de deforma-
ción, subgranos elongados; en Mc extinción frag-
mentosa; en Pl “kink” y cristales sigmoides. Las
texturas y microestructuras descriptas evidencian
deformación en estado submagmático (las fractu-
ras intracristalinas en Mc y Pl, rellenas de fundido
residual constituyen la evidencia más conspicua) y/
o subsólido de alta y baja temperatura. Las eviden-
cias de deformación al estado subsólido de alta
temperatura son: maclas flexuradas y acuñadas
en Ab y Mc, texturas de extinción en damero y
mecanismos de recristalización dinámica por migra-
ción de límites de grano en Qz.

Zona intermedia.  Compuesta por Mc pertítico
principalmente. El contacto con la zona externa
puede ser neto o transicional, donde en un tramo
coexisten ambas zonas con aumento gradual de
una y disminución de la otra. El espesor es varia-
ble, de 1,5 m en promedio. El tamaño de grano es
muy grueso. El Mc pertítico se encuentra general-
mente fracturado y localmente con pronunciado
plegamiento. Es de color gris y presenta en escala
macroscópica cli-vaje en dos direcciones bien de-
sarrollado. Las pertitas de Ab, de color rosado cla-
ro, forman un diseño de cordones de 0,2 a 1 mm
de espesor. También se observan microparches
relícticos de pertitas más finas, de 0,05 mm. Como
accesorios se encuentran inclusiones de finas lámi-
nas (< 0,5 mm) de Ms, asociadas a Ab y Qz (<
0,5 mm) que puede presentarse con individuos
maclados según Ley Delfinado.

Figura 3.  Perfil A1-A2 de la labor A.
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Núcleo.  Está ubicado de manera asimétrica
hacia el flanco NE de la pegmatita, donde se en-
cuentra ampliamente expuesto. Aparentemente ocu-
paría más del 30 % del volumen del cuerpo. Se
observan numerosas fracturas que lo atraviesan.
Está constituido por una parte externa de cuarzo y
una interna de feldespato. El contacto entre ambos
se encuentra plegado (figura 3). Presenta contac-
tos netos con las zonas adyacentes.

Núcleo externo.  Principalmente de Qz, de gra-
no muy grueso, con individuos de varios metros.
Es masivo y, en la labor A forma un anillo, de 1,5 m
de espesor, rodeando al núcleo interno. En la labor
B, engloba a la unidad de reemplazo de Ab-Lpd-
Ms-Qz. El cuarzo es principalmente rosado, blanco
lechoso, rojizo, ahumado, lila o amarillento. Se ob-
servan dos tipos de bandeamiento. Uno composi-
cional, manifestado por variaciones de color entre
bandas pa-ralelas que gradan entre sí, debido pro-
bablemente a la inclusión de diferentes iones cro-
móforos en la red cristalina, a óxidos que penetra-
ron en frac-turas o que se disponen en la superfi-
cie (rojizo), a nanofibras de otros minerales (rosa-
do), a la presencia de inclusiones fluidas (lechoso),
o bien a efectos de radiación natural (ahumado)
(Goreva et al., 2001). Otro tectónico, en cuarzos
blancos, rosados y grises, con una estructura de
bandas finas (entre 1 y 3 mm), que se vinculan
entre sí a través de planos paralelos que se desta-
can por ser blanquecinos y, a escala microscópica
se observan microgranos neoformados de cuarzo,
a lo largo de los planos de ruptura. Estos, frecuen-
temente se presentan plegados. En muchos casos,
se presentan además, cuarzos con un fino fractu-
ramiento entrecruzado, cuyas trazas de ruptura se
remarcan por tratarse de fracturas curadas o relle-
nas con inclusiones fluidas (London, 2008).

Como accesorios se encuentran principalmente
Tur y algo de mica, posiblemente Ms. Los cristales
de Tur son negros y varían desde 2 a 6 cm por 10
a 25 cm de largo, se observan formas sigmoides y
a veces con inclusiones de Qz y/o mica. En la la-
bor C se encontró un cristal de Tur de morfología
externa cónica, fragmentado, de 84 cm de largo,
incluido en Qz del núcleo y con su eje c perpendi-
cular al contacto. Se asocian a este cristal láminas
de mica blanca, de hasta 63 cm de largo.

Núcleo interno.  Se reconoce una composi-
ción primaria correspondiente a Mc pertítico, con
características similares a las observadas en la
zona intermedia. Sin embar-go sólo se han definido
sectores de Mc relíctico en el sector superior de la
labor B. Sobre el Mc del núcleo se reconocen reem-
plazos representados por Ab-Ms-Lpd-Qz. En la la-
bor A se ha reconocido una manifestación de cle-
velandita con elevado grado de pureza, asociada a
escasa Lpd y Qz, de grano muy fino. El espesor
de ésta es de 3 m. La Ab, en hábito clevelandita

(London, 2007) es de color rosada clara a blan-
quecina, en partes nacarada y forma masas de fi-
nas tablillas curvadas de 0,3 a 1 cm y de 1 mm
de espesor, que generalmente se disponen en for-
ma radial. La Lpd se halla en láminas muy blancas,
a veces levemente verdosas, desde microscópicas
hasta de 1cm. Suele disponerse como librillos de 1
a 2 cm o en agrupaciones irregulares de hasta 15
cm. Microscópicamente también se observan par-
ches relícticos de microclino entre los límites de
gra-nos de Ab y Qz, de aproximadamente 0,2 mm.
Se reconocen texturas que ponen de manifiesto
episodios de deformación, como el desarrollo de
bordes co-rroídos entre los granos de Ab-Qz, ex-
tinción fragmentosa y en damero, maclas por de-
formación en el Qz. Se reconocen también estruc-
turas de “sombras” de deformación de diseño
geométrico y microfracturas.

Unidades de relleno.  Están compuestas por
cuarzo rosado, rojizo o blanquecino, en grandes in-
dividuos que se disponen perpendiculares al contac-
to del núcleo, internándose en forma de apófisis so-
bre las zonas intermedia y externa, y a veces inter-
nándose en la unidad de reemplazo del núcleo inter-
no. Se observan destacadamente en la labor A.

Unidades de reemplazo que afectan al microcli-
no pertítico:

Unidad de Ab-Lpd-Ms-Qz.  Presenta contac-
tos netos; está incluida, en el núcleo interno de
Mc, al cual reemplaza, o en la zona intermedia. De
espesor aproxi-mado de 18 m en la labor B y de
2,5 m en la labor C. En la labor A, reemplaza a la
zona intermedia, con 2 m de espe-sor, ubicándose
bajo las otras unidades. Su granometría es gruesa
a muy gruesa y su textura porfírica, presentando
una masa de Ab de grano grueso, en la que se
disponen libros de mica sin orientación preferen-
cial, columnas con láminas menores y nódulos de
Qz ahumado (de 5 a 80 cm). Accesorios principa-
les son Tur y Brl, y accesorios secundarios Grt y
Rt. La Ab, según su variedad textural clevelandita,
en finas tablillas, radiales, de color rosa amarrona-
do y que varía a anaranjado claro cuando está te-
ñida por óxidos. En algunos sectores las tablillas
son de hasta 50 cm. Se observó Qz blanco en re-
emplazo de la clevelandita, quedando éste con la
dispo-sición radial de las tablillas. La Ab se encuen-
tra intercrecida con Lpd + Ms. El hábito es en ma-
sas hojosas, con láminas de 10 a 27 cm de largo.
Su disposición es anisotrópica en general. Se ob-
servaron concentraciones de librillos mayores cur-
vados, de 10 cm, incluidos en Qz y unidades típi-
cas de reemplazo de Ms por Mc, en forma de co-
lumnas irregulares, de aproxi-madamente 60 x 80
cm, elongadas en sentido vertical, compuestas por
laminillas que forman librillos de 1 a 4 cm, dispues-
tas anisotrópicamente y con Ab como accesorio.
La Lpd se presenta además en láminas pequeñas,
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de hasta 5 mm de coloración muy clara y brillante.
La mica se analizó mediante DRX y los difractogra-
mas coinciden con el de una Lpd, requiriéndose de
un análisis químico para determinar si se trata de
Lpd o Ms litíferas. El Brl se concentra en un borde
de la unidad de reemplazo en la labor B. Es verde-
blanquecino, se presenta generalmente en cristales
euhedrales a subhedrales, que varían de 3 a 10
cm. Algunos presentan un centro translúcido y es
común la presencia de maclas de dos individuos.
La Tur se localiza en los sectores exteriores de la
labor B, formando a veces concentraciones de
cristales alineados, con los ejes c paralelos entre
sí y secciones de 1,5 a 4 cm. El Grt es escaso y
se presenta en cristales subhedrales a euhedrales,
a veces alterados y frag-mentados. Su color es
pardo y no exceden un cm. Su DRX presenta ma-
yores coincidencias con el de Sps. El Rt se puede
encontrar como inclusiones muy finas entre lámi-
nas de Lpd. El DRX realizado coincide con el de
una especie de rutilo niobífero (JCPDS 11-396).
Los cristales son aciculares, amarillos dorados, de
0,2 mm aproximadamente y se encuentran en dis-
posición radial plana.

Otras unidades de reemplazo.  Estas se re-
conocieron solo en la labor A (figura 3), dispuestas
de manera externa al núcleo de Qz y asociadas a
una zona de fractura, que podría haber actua-do
como canal para los últimos fluidos residuales. Es-
tas se caracterizan por ser de grano fino, en con-
traste con las zonas adyacentes, y por estar dis-
puestas formando cuerpos tabulares irregulares.
Se encuentran en la zona intermedia reemplazando
al microclino pertítico y contactan netamente hacia
el sector inferior con la unidad de reemplazo de
Ab-Lpd-Ms-Qz. Se suceden a partir del borde del
núcleo de cuarzo:

Unidad de Ab-Qz-Lpd.  Presenta una varia-
ción en el espesor desde 40 a 120 cm. Compuesta

por Ab, de características similares al núcleo inter-
no en la misma labor, con Qz ahumado y Lpd como
accesorios. De color blanco nacarado o rosada,
en tablillas con un desarrollo de 5 mm en promedio
y con espesores entre 1 y 2 mm, algo curvadas y
en disposición radial. El Qz ahumado se encuentra
en pequeños nódulos oscuros irregulares de hasta
10 cm; mientras que la Lpd forma láminas de 2 cm,
que tienden a concentrase en pequeños nidos en
el contacto con la unidad siguiente de Qz-Ab. Se
presentan finas miarolas irregulares, de 6 mm de
diá-metro en promedio, rellenas con cristales trans-
lúcidos, euhedrales a subhedrales, de Ab, con de-
sarrollo de motas de óxido pardo rojizo (sin deter-
minar) sobre los cristales de Ab pero no sobre la
variedad clevelandita que los rodea.

Unidad de Qz-Ab.  Con 2,5 m de espesor. Ha-
cia abajo contacta netamente con la unidad de reem-
plazo de Ab-Lpd-Ms-Qz. Son rocas de coloración
grisácea clara, donde se destacan las pertitas blan-
cas de Ab, que presentan un diseño similar al des-
cripto para la zona intermedia. La granometría es fina
a media y presenta características similares a la
zona intermedia de Mc pertítico (fracturas según dos
direcciones de clivaje del Mc y plegamiento apreta-
do, lo que en ocasiones hace difícil su distinción a
simple vista). En esta unidad el Qz reemplaza de ma-
nera preferencial al Mc pertítico deformado y no a
las lamelas de Ab. Sólo mediante observaciones
realizadas a escala de lupa binocular, es posible ob-
servar el desarrollo preferencial sobre las lamelas
de albita de motas de óxido pardo rojizo.

Unidad de Lpd-Ab-Qz.  Conserva pequeños
relictos de Mc pertítico. Los contactos son transi-
cionales. Presenta un espesor promedio de 30 cm.
Las rocas son de grano fino y presentan un as-
pecto “foliado”, la coloración es verde clara con
importante brillo y rosada clara. En esta unidad el

Figura 4. Perfil B1-B2 de la labor B.
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Mc está reemplazado por Lpd y Qz. La mica se
presenta con coloración verde pálida y se dispone
según laminillas de 5 mm de largo, orientadas de
modo paralelo a la elongación de las pertitas de Ab.
Estas pertitas conservan colores rosados, al igual
que en la zona intermedia original. En estas Lpd
verdes también se encontraron inclusiones de Rt
acicular, con características idénticas a las des-
criptas para la zona de reemplazo de Ab-Lpd-Ms-
Qtz.

Discusión. La variabilidad composicional y tex-
tural de las diferentes zonas se corresponde con
un proceso de cristalización fraccionada en condi-
ciones de no equilibrio (London, 2008). Se postula
una cristali-zación progresiva desde las paredes
hacia el centro. En los últimos estadios de cristali-
zación, los fluidos remanentes enriquecidos en vo-
látiles, provocan un extenso proceso metasomático
e hidrotermal. Son el resultado de estos pro-cesos
las unidades de reemplazo descriptas y la turmali-
nización de los esquistos encajantes, así como la
presencia de Qz de última generación en reempla-
zo de partes de clevelandita, con-servando el hábi-
to de esta última.

De acuerdo a Èerný y Ercit (2005), la pegmatita
Don Arturo se podría clasificar como clase de ele-
mentos raros, signatura LCT, subclase ER-Li y tipo
Albita. Permiten indicar esta tipificación: Pegmatitas
clase de elementos raros predominan en esquistos
y gneises (Èerný, 1991a). Son cuerpos concor-
dantes y deformados junto a las rocas encajantes,
formadas en un régimen metamórfico de facie anfi-
bolita, con sillimanita. En cuanto a la morfología, en
micas ricas en Li, los agregados se presentan en
densas masas de escamas microscópicas a gigan-
tes o como cristales tabulares curvos y columnas
cónicas alarga-das normales al clivaje (Èerný,
1982). Características afines a las mencionadas
por Èerný (1989) para las pegmatitas de tipo Ab
son: pertenencia a distritos de pegmatitas de
ele-mentos raros; zonación asimétrica; notoria pre-
sencia de Ab; presencia de lentes de Qz; asocia-
ción Ms-Lpd; presencia de Brl y Rt niobífero como
accesorios.

Conclusión.  La pegmatita Don Arturo es una
pegmatita granítica, de forma lenticular, de tipo
complejo, con zonación asimétrica, cuyo núcleo
está expuesto en su flanco NE. El contacto entre
pegmatita y esquistos es neto. La estructura inter-
na de la pegmatita queda determinada por: una
zona de borde, una zona externa, una zona inter-
media y un núcleo (externo e interno). Se identifica-
ron cuatro unidades de reemplazo, que afectan
sólo a las zonas de microcli-no pertítico de la zona
intermedia y del núcleo interno; y unidades de re-
lleno de Qz claro. La Ab presenta estructuras ra-
diales, a nivel afloramiento como microscópico, típi-
cas ca-racterísticas de clevelandita. La Lpd se

presenta a veces como una mica más fina y blan-
ca, o como mica verde clara, en las unidades de
reemplazo, y con características similares a la
muscovita. Se determinaron diferentes estilos de
deformación, que corresponden a fractu-ramiento
(cataclasis), plegamiento y estructuras propias de
cizalla dúctil. Lo que involucra varia-ciones en la
profundidad de deformación y/o etapas de forma-
ción de la pegmatita. Sobre la zona externa se ob-
serva un intenso fracturamiento. El plegamiento se
manifiesta en el Mc pertítico tanto de la zona
inter-media como en los relictos no reemplazados
del núcleo interno. El cizallamiento dúctil queda
manifiesto en la zona externa, con estructuras que
indican recristalización dinámica en estado sub-
magmático y/o subsólido. El emplazamiento de la
pegmatita habría sido de tipo permisivo, con fenó-
menos locales de intrusión forzada. Se habría pro-
ducido en diferentes pulsos. Es un cuerpo sin a
tardío tectónico respecto a una deformación dirigi-
da en estado dúctil por cizalla. Está vinculada a
fallas verticales transcurrentes, pudiendo actuar
como canales para los fluidos pegmatógenos.

La pegmatita se habría formado por cristaliza-
ción fraccionada progresiva desde las paredes al
centro, de un fundido emplazado en una etapa sin-
cinemática respecto de episodios deformacionales
por cizallamiento y a una profundidad suficiente
para desarrollar características dúctiles, evidencia-
do por las estructuras observadas en la zona ex-
terna. En los últimos estadios de cristalización, flui-
dos remanentes, pro-vocan un extenso proceso
metasomático e hidrotermal, evidenciados en el de-
sarrollo de las unidades de reemplazo, en la turma-
linización de esquistos encajantes y en la presen-
cia de Qz de última generación en reemplazo de
partes de la clevelandita. Esta pegmatita corres-
pondería a las intrusiones orogénicas y de signatu-
ra LCT. Su edad es paleozoica inferior, posiblemen-
te ordovícica. Su es-tructura interna, mineralogía y
texturas permiten identificarla posiblemente como
clase elementos raros, subclase ER-Li, tipo Ab.
Según el diagrama de estabilidad de los aluminosili-
catos y de los campos de P y T para cada clase
de pegmatita, y por la presencia de andalucita y
sillimanita en los esquistos encajantes de la pegma-
tita Don Arturo, la formación de la misma estaría
pautada por condiciones de T - P en el rango de
280 a 547 MPa y 632 a 731 °C.
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Abstract.  This paper presents a remarkable
example of stockwork-type mineralization no eco-
nomic interest in Sierras de Córdoba, outcropping
for more than 5 km2 within the Guacha Corral
shear zone and the Cerro Áspero batholith. Field
evidences reveal that the stockwork formation
postdates the emplacement of Los Cerros pluton,
last granitic unit of the Devonian Cerro Áspero
batholith, in which northern portion the homonym
wolfram district is located. The mineralization oc-
curs as a network of thin veinlets of 0,5 to 6,0 cm
in width, filled with massive-crustiform quartz con-
taining disseminated pyrite. Mineral precipitation
was derived from aqueous-carbonic fluids which
also gave rise to a penetrative phyllic alteration of
the wallrock. It is interpreted that the formation of
this stockwork-type mineralization could have been
controlled by the emplacement of non-exhumed gra-
nitic plutons during a regional stress regime related
to the Achalian orogeny.

Keywords . Stockwork, phyllic alteration, aque-
ous-carbonic fluids, Cerro Áspero batholith, Sierra
de Comechingones.

Resumen. En este trabajo se describe un no-
torio ejemplo de mineralizaciones de tipo stockwork
sin interés económico en las Sierras de Córdoba,
que aflora por más de 5 km2 dentro de la Faja de
Cizalla Guacha Corral y el batolito Cerro Áspero.
Las evidencias de campo indican una formación
del stockwork posterior al plutón granítico Los Ce-
rros, último en la secuencia de emplazamiento del
batolito devónico Cerro Áspero, en cuyo extremo
meridional se ubica el distrito wolframífero homóni-
mo. La mineralización se manifiesta como una red

de vetillas con espesores entre 0,5 y 6,0 cm, relle-
nas de cuarzo de textura maciza-crustiforme con
diseminados de pirita. La precipitación mineral ocu-
rrió a partir de fluidos acuocarbónicos, que genera-
ron además alteración fílica penetrativa en las ro-
cas miloníticas. Se interpreta que su formación
pudo haber estado controlada por el emplazamiento
de plutones no aflorantes en conjunto con un régi-
men de esfuerzo regional vinculado con la oroge-
nia Achaliana.

Palabras clave. Stockwork, alteración fílica,
fluidos acuocarbónicos, batolito Cerro Áspero, Sie-
rra de Comechingones.

Introducción. El área de estudio involucra una
parte del sector norte del Distrito Minero Cerro Ás-
pero (DMCA) ubicado en el departamento de Cala-
muchita, provincia de Córdoba (figura 1). En el mis-
mo se desarrollan distintas morfologías de depósi-
tos como vetas, mantos, brechas hidrotermales,
enjambres de vetas semicirculares y diseminados,
con mineralización de wolframita, molibdenita ±
fluorita ± apatita ± sulfuros de Cu (Brodtkorb et al.,
2014). Coniglio et al. (2004) mencionan por primera
vez para el DMCA la presencia de una zona de
más de 1.000 m de extensión en sentido submeri-
dional, en la que se desarrolla una morfología de
tipo stockwork compuesta por cuarzo con escasa
pirita, sin evidencias de otra mineralización metalífe-
ra en superficie, con conspicua alteración hidroter-
mal. En la presente contribución se disponen datos
de procesamiento digital, petrológicos, estructura-
les y metalogenéticos, con la finalidad de realizar
el mapeo de las mineralizaciones y ubicarlas tem-
poralmente en el contexto geológico-metalogenético
de las Sierras de Córdoba.

Metodología.  Se realizó el procesamiento de
imágenes satelitales Aster con el programa Envi
4.7, lo cual incluyó la realización de clasificaciones
supervisada y no supervisada, imágenes sintéticas
y análisis de componentes principales. Mediante di-
cho procesamiento se logró una delimitación preci-
sa del stockwork en dos dimensiones. No obstan-
te, la aplicación de esta metodología y sus corres-
pondientes resultados son expuestos independien-
temente en otro artículo de este volumen.

Durante las etapas de campo y posterior gabi-
nete se realizó la descripción de las rocas hospe-
dantes de las mineralizaciones, alteraciones hidro-
termales, mineralogía, texturas, estructuras y mi-
croestructuras. También se realizaron cortes bipu-
lidos para analizar la petrografía de inclusiones flui-
das y obtener una caracterización preliminar del
fluido mineralizante.

Geología del área.  El batolito Cerro Áspero
(BCA) está compuesto por cuatro plutones graníti-
cos emplazados de manera consecutiva, denomina-
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Figura 1.  Mapa geológico-metalogenético tomado de Ducart (2001), modificado por Boffadossi (2014).
Mineralizaciones con morfología de tipo stockwork, emplazadas mayoritariamente en las milonitas de la
FCGC (Faja de cizalla Guacha Corral) y de manera acotada en el granito PLC (Plutón Los Cerros).
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dos: Alpa Corral, El Talita, Asperezas y Los Cerros,
que cubren un área de aproximadamente 440 km2

(Pinotti et al., 2006, Coniglio, 2006). La evolución
geoquímica del BCA es el resultado de la diferencia-
ción de un magmatismo granítico de alto potasio,
que ha progresado con la secuencia relativa de
emplazamiento de sus plutones, desde composicio-
nes granodioríticas hasta granitos alcalinos ricos
en sílice (Coniglio, 2006). La roca de caja al norte
del plutón los Cerros consiste de migmatitas con
intercalaciones de grandes cuerpos de anfibolitas
y ortogneises que, en conjunto, fueron retrabaja-
dos textural y mineralógicamente por la faja de ci-
zalla Guacha Corral (Fagiano et al., 2002). Esta
estructura de carácter regional presenta una orien-
tación N-S, con variaciones al NE y NO. Posee una

extensión de más de 120 kilómetros y un espesor
promedio de 15 kilómetros. Está compuesta por
protomilonitas, milonitas y ultramilonitas, que reve-
lan una cinemática inversa con transporte tectónico
hacia el oeste (Fagiano et al., 2002; Radice, 2015).

Resultados. Modo de ocurrencia, dimen-
siones y disposición espacial.  Por definición, un
stockwork es una estructura conformada por una
compleja red de finas vetillas y fisuras rellenas con
precipitación de minerales que interceptan la roca.
Esta definición no involucra la frecuencia estadísti-
ca de diferentes juegos mineralizados, la densidad
del vetilleo, ni su génesis.

A través del procesamiento de imagenes sate-
litales, fue posible inferir una extensión del stoc-

Figura 2.  A) Vetillas del stockwork emplazadas en milonitas de la faja de cizalla Guacha Corral. B)
Alteración fílica en milonita. Se observa el crecimiento radial de muscovita (Ms) del primer estadío y su
reemplazo por sericita (Ser) del segundo estadío. C) Inclusiones fluidas acuosas Tipo II en cuarzo ma-
cizo del stockwork (L=fase líquida, V=fase vapor) en coexistencia con inclusiones fluidas Tipo III
(S=sólido) D) Coexistencia de inclusión fluida acuosa (Tipo II) con inclusión fluida acuocarbónica (Tipo
III) (L1=líquido acuoso; L2=Líquido de CO2).
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kwork de aproximadamente 60 km2. Sin embargo,
en la etapa de campo no ha sido posible verificar
toda esta extensión, por lo que sus dimensiones
probadas se reducen a unos 3,6 km de longitud en
sentido N-S y 1,5 km en sentido E-O (5,4 km2).

El stockwork se emplaza mayoritariamente en
milonitas de la faja de cizalla Guacha Corral y en
menor proporción en el granito Los Cerros. Las
vetillas se disponen en cuatro juegos principales
de rumbo: 025°N, 090°N, 120°N y 140°N, siendo el
juego de azimut 120°N el que posee mayor repre-
sentación estadística. El buzamiento de las mismas
en general es alto, tanto hacia el NE como al SO,
en algunos casos hasta subvertical. Sólo el juego
de 025°N de poca representación estadística ha
mostrado un buzamiento subhorizontal. La potencia
de las vetillas individuales es variable, desde
aproximadamente 0,5 a 6 cm, la longitud puede es-
tar comprendida entre 30 centímetros y 4 metros, y
la densidad de aparición varía desde 20 centíme-
tros hasta 2 metros (figura 2A).

Composición de las vetillas y alteración
hidrotermal asociada.  Internamente, cada vetilla
que conforma el stockwork, está compuesta por un
relleno constante de cuarzo de textura maciza y en
algunos casos crustiforme, con cristales equidimen-
sionales y formas subhedras a anhedras. A su vez,
estos cristales son cortados por una segunda gene-
ración de cuarzo en venillas, de escaso espesor y
de grano más fino (posiblemente calcedonia). La mi-
neralización asociada al cuarzo está restringida a
cubos de pirita de pocos milímetros de tamaño, fre-
cuentemente transformados a limonita.

Las rocas de caja presentan una alteración hi-
drotermal penetrativa, dispuesta en franjas simétri-
cas desde las vetillas, cuyos espesores varían
entre 10 y 15 cm. Esta alteración es de tipo fílica y
en el estudio petrográfico se identificaron al menos
dos estadios de crecimiento mineral: el primero
está definido por la formación de muscovita de gra-
no medio, con un crecimiento radial y perpendicu-
lar, restringido principalmente a los contactos inme-
diatos entre las vetillas y la roca de caja. Esta
muscovita es reemplazada por sericita de un se-
gundo estadio que, a su vez, altera de manera
pervasiva a las milonitas hospedantes (figura 2B).

Petrografía de inclusiones fluidas.  Dentro
del cuarzo de textura maciza, se definieron 3 tipos
de inclusiones primarias y trends de inclusiones
secundarias y pseudosecundarias. Las últimas dos
son bifásicas, forman trends cortos y poseen un
tamaño muy pequeño (< 3 µm) lo cual no permite
su completa descripción.

Las inclusiones fluidas primarias poseen un ta-
maño promedio de 30-50 µm. En base al número de
fases presentes a temperatura ambiente se subdi-
vidieron en tres tipos principales:

TIPO I: son monofásicas compuestas por Líqui-

do o Vapor. Poseen forma irregular, esférica, elips-
oidal y en cristal negativo. Se presentan agrupadas
y aisladas.

TIPO II: son bifásicas de probable composición
acuosa con relaciones de tipo Líquido<Vapor o
Líquido>Vapor. Tienen forma irregular, el grado de
relleno (GR) es variable entre 0,9 y 0,3 y se pre-
sentan tanto agrupadas con las Tipo III, como tam-
bién aisladas (figura 2C).

TIPO III: son polifásicas de posible composición
acuocarbónica, con una relación de fases que in-
volucra Líquido acuoso, Líquido de CO2 y Vapor de
CO2 (figura 2 C y D). Presentan morfologías irregu-
lares, esféricas y en cristal negativo. El GR es va-
riable, Líquido acuoso<Vapor de CO2+Líquido de
CO2 y Líquido de CO2<Vapor de CO2 (0,4 a 0,2).
Están vinculadas espacialmente con inclusiones de
Tipo I y II, aunque también aparecen aisladas.
Eventualmente algunas inclusiones presentan sóli-
dos con hábito tabular e irregular, birrefringentes,
que son interpretados como minerales entrampa-
dos de manera accidental (figura 2 C).

Discusión y conclusiones.  Hacia el norte del
plutón Los Cerros se comprobó la existencia de
una profusa red de vetillas mineralizadas, cuyas
características elementales son propias de morfolo-
gías de tipo stockwork. Se emplazan mayoritaria-
mente en rocas metamórficas de la faja de cizalla
Guacha Corral y minoritariamente en el plutón gra-
nítico Los Cerros, lo que permite definir una edad
relativa máxima devónica tardía o más reciente.

La probable extensión total del stockwork fue
inferida a través del procesamiento digital de imá-
genes satelitales, delimitándose una superficie
aproximada de 60 km2. Si bien solamente 5,4 km2

de la extensión total pudieron ser corroborados en
el campo, se demostró que existe una notable con-
cordancia entre los productos digitales obtenidos y
la realidad del terreno (Boffadossi, 2014).

Dada la frecuencia de uno de los juegos mine-
ralizados del stockwork de orientación 120°N y la
notable extensión inferida desde la imagen sería
posible sugerir la intervención de esfuerzos regio-
nales. Mutti et al. (2007) propusieron que la dispo-
sición espacial y distribución de las vetas con W-
Mo del distrito minero Cerro Áspero se ajustan con
un modelo de cizalla simple de Riedel, definido para
un ambiente frágil a frágil-dúctil. De acuerdo con
estos autores, las mineralizaciones del Cerro Áspe-
ro se formaron bajo un régimen transpresivo, con
un esfuerzo máximo principal orientado en direc-
ción NNO. Resultados parcialmente similares fueron
obtenidos por Maffini et al., (2012) y Maffini (2015)
en su estudio de vetas mesotermales polimetálicas
emplazadas en el ambiente metamórfico de la Sie-
rra de Comechingones. Si bien las estructuras que
controlaron el emplazamiento de estas mineraliza-
ciones no se correlacionan con las estructuras que
dieron lugar a las mineralizaciones wolframíferas
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del Cerro Áspero, su disposición espacial y cine-
mática son consistentes con una dirección NNO del
esfuerzo máximo principal. En base a estos ante-
cedentes, podría decirse que esfuerzos regionales
similares actuaron durante y después del emplaza-
miento del batolito Cerro Áspero, siendo responsa-
bles de la generación de las estructuras del stoc-
kwork.

Del análisis petrográfico de inclusiones fluidas
primarias coexistentes se destaca el GR variable
presente en los 3 tipos de IF identificados. Este GR
se interpreta como una característica propia del flui-
do hidrotermal y no generado por procesos post-
entrampamiento, lo que indica que el fluido hidro-
termal responsable de la formación del stockwork
era de carácter heterogéneo. La abundancia de
inclusiones polifásicas compuestas por un fluido
acuoso y otro acuocarbónico, podría sugerir un
proceso de inmiscibilidad durante la formación del
stockwork, mecanismo que deberá ser corroborado
mediante microtermometría.

No obstante, de acuerdo a las evidencias de
campo y correlaciones regionales, se propone la
hipótesis de un origen magmático, no necesaria-
mente vinculado con los plutones aflorantes que
componen el batolito Cerro Áspero. La evolución
petrológica y metalogenética determinada por Coni-
glio (2006) para este batolito, indica que los pluto-
nes más tardíos, evolucionados y fértiles poseen
menores dimensiones que los más tempranos y
menos evolucionados. Considerando la importante
extensión del stockwork inferida mediante el trata-
miento de imágenes satelitales, es factible que és-
tas sean el producto de la evolución de plutones
no aflorantes, vinculados con otros episodios del
magmatismo Achaliano. Esta hipótesis puede ser
sustentada por los resultados aportados reciente-
mente por Radice (2015), quien determinó mediante
estudios geofísicos la presencia de cuerpos graní-
ticos no exhumados entre el batolito Cerro Áspero
y el batolito de Achala.
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Abstract. The identification of stockwork-type
mineralizations in the northern portion of the Cerro
Áspero Mining District (Sierra de Comechingones)
was possible by using ASTER sensor data. In this
contribution we applied different digital image
processing methods in order to obtain a precise
delimitation and the mapping of these mineraliza-
tions. Supervised Classification seemed to be the
most effective digital technique for this purpose. In
the obtained Thematic Map it was possible to dis-
tinguish the development and extension of the
stockwork mineralization. The ASTER processing in
conjunction with geophysical data and field evi-
dences, permitted to corroborate that the stockwork
formation postdated the emplacement of Los Cer-
ros Pluton, the most evolved granitic unit of the
Cerro Áspero batholith. It is here proposed that the
studied hydrothermal processes would not be as-
sociated with the Cerro Áspero outcropping plu-
tons, otherwise they could derive from the evolu-
tion of non-exhumed granitic intrusions related to
the Achalian orogeny.

Keywords. Remote sensing, Stockwork, non-
exhumed, plutons, Sierra de Comechingones.

Resumen.  La utilización del sensor ASTER (Ad-
vanced Spaceborne Thermal Emission and Reflec-
tion Radiometer) permitió la identificación de minera-
lizaciones con morfología de tipo stockwork en el
sector norte del Distrito Minero Cerro Áspero, Sierra
de Comechingones. En el presente trabajo se proba-
ron diferentes métodos de procesamiento digital
para realizar el mapeo de dichas mineralizaciones.
De las diferentes técnicas utilizadas, la clasificación
supervisada ha sido la más efectiva, obteniendo

como producto un mapa temático en el que se des-
taca el desarrollo y extensión del stockwork. A partir
de este procesamiento digital de imágenes comple-
mentado con datos geofísicos y evidencias geológi-
cas de campo, fue posible determinar que la forma-
ción del stockwork es posterior al emplazamiento del
plutón granítico Los Cerros, el más evolucionado de
los plutones que componen el batolito devónico Ce-
rro Áspero. Se propone que los procesos hidroter-
males aquí estudiados no estarían relacionados con
cuerpos ígneos aflorantes, sino que su origen podría
provenir de cuerpos ígneos no exhumados en con-
junto con un régimen de esfuerzos regionales vincu-
lados con la orogenia Achaliana.

Palabras claves. Sensores remotos, Stoc-
kwork, no exhumados, plutones, Sierra de Come-
chingones.

Introducción.  En los últimos años el uso de
imágenes satelitales ha constituido una importante
herramienta para el mapeo litológico y reconoci-
miento de diferentes estilos de mineralizaciones.
Uno de los sensores más utilizados para estas ta-
reas es ASTER (Advanced Spaceborne Thermal
Emissión and Reflection Radiometer) el cual se
emplea frecuentemente para la identificación de di-
ferentes litologías, zonas de alteración hidrotermal
y depósitos minerales. Diversos autores utilizaron
este tipo de imágenes en la identificación de altera-
ciones hidrotermales, entre los que se destacan
los trabajos de Crósta et al., (2003); Ducart et al.,
(2006); Mars y Rowan, (2006).

ASTER es un sensor multiespectral a bordo del
satélite TERRA que forma parte del sistema de ob-
servación terrestre de la NASA. Este presenta una
órbita heliosincrónica a una distancia de 705 kiló-
metros de la tierra, con un ciclo de repetición de
16 días, un ancho de barrido de 60 kilómetros y
una distancia entre órbitas de 172 kilómetros. Está
compuesto por 3 subsistemas, VNIR, SWIR y TIR.
El primero posee 3 bandas en la región espectral
del visible e infrarrojo cercano con una resolución
espacial de 15 metros; el segundo 6 bandas en la
región espectral del infrarrojo de onda corta, con
una resolución espacial de 30 metros y el último 5
bandas en el infrarrojo térmico, con una resolución
espacial de 90 metros (Vargas Gonzáles, 2010).

El área de estudio abarca una parte del sector
norte del Distrito Minero Cerro Áspero (DMCA) ubi-
cado en el departamento de Calamuchita, provincia
de Córdoba (Figura 1). Dentro del DMCA se observa
la presencia de una zona de más de 5,4 km2 en la
que se desarrolla una morfología tipo stockwork
compuesta por cuarzo, escasa pirita y conspicua
alteración hidrotermal. En esta contribución se utiliza-
ron datos de procesamiento digital con el fin de rea-
lizar el mapeo en dos dimensiones de dicha minerali-
zación, y ubicarla temporalmente en el contexto geo-
lógico-metalogenético de las Sierras de Córdoba.
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Geología del área.  El batolito Cerro Áspero
(BCA) está compuesto por cuatro plutones graníti-
cos emplazados de manera consecutiva, denomina-
dos: Alpa Corral, El Talita, Asperezas y Los Cerros,
que cubren un área de aproximadamente 440 km2

(Pinotti et al., 2006, Coniglio, 2006). La evolución
geoquímica del BCA es el resultado de la diferencia-
ción de un magmatismo granítico de alto potasio
(Coniglio, 2006), que ha progresado con la secuen-
cia relativa de emplazamiento de sus plutones,
desde composiciones granodioríticas hasta granitos
alcalinos ricos en sílice. La roca de caja al norte
del plutón Los Cerros consiste en migmatitas con
intercalaciones de grandes cuerpos de anfibolitas
y ortogneises que, en conjunto, fueron retrabaja-
dos textural y mineralógicamente por la faja de ci-
zalla Guacha Corral (Fagiano et al., 2002). Esta
estructura de carácter regional presenta una orien-
tación N-S, con una extensión de más de 120 kiló-
metros y un espesor promedio de 15 kilómetros.
Está compuesta por protomilonitas, milonitas y ultra-
milonitas, que revelan una cinemática inversa con
transporte tectónico hacia el oeste (Fagiano et al.,
2002; Radice, 2015).

Materiales y métodos.  En el presente trabajo
se aplicaron diversas técnicas de procesamiento
de imágenes satelitales ASTER con el programa
Envi 4.7, con la finalidad de mapear la extensión
de una morfología de tipo Stockwork, emplazada
principalmente en las milonitas de la faja de cizalla
Guacha Corral y en el granito del Plutón Los Ce-
rros. Se utilizó como base una imagen ASTER, co-
rregida atmosféricamente y una imagen Landsat 7
ETM+ para georeferenciación. Primero, se realizó
una ventana definitiva a escala 1:50.000 del área
de interés y se realizaron los siguientes procesa-
mientos: realces y mejoras visuales-aplicación de
filtros, análisis de componentes principales (ACP),
clasificación no supervisada y supervisada. Estos
resultados permitieron en mayor y menor medida la
identificación de diversos patrones texturales en
roca y la delimitación en dos dimensiones del stoc-
kwork hospedado al norte del DMCA.

Resultados. Realces y mejoras visuales.
Se consideraron en este apartado todas aquellas
técnicas dirigidas hacia la mejora de la calidad vi-
sual de la imagen. Para ello se realizaron distintas
composiciones aplicando cada color primario a una
banda de la misma. La composición RGB 721 per-
mitió resaltar con mayor claridad los cursos fluvia-
les, caminos, cubierta sedimentaria cuaternaria y
los límites del plutón granítico Los Cerros (Figura
2A).

También se procedió a la aplicación de filtros
para aislar componentes de interés. Los filtros de
paso alto remarcaron digitalmente los contrastes
espaciales entre píxeles vecinos enfatizando así
las morfologías lineales. La aplicación de dicho fil-

tro permitió discretizar principalmente discontinuida-
des y estructuras, además de brindar una mayor
nitidez a la imagen.

Análisis de componentes principales
(ACP).  El objetivo del ACP es resumir la informa-
ción contendida en un amplio rango de variables en
un nuevo conjunto más reducido, sin perder infor-
mación de interés. En este apartado se sintetizaron
las bandas originales de la imagen, creando nue-
vas bandas que recogen la información más rele-
vante de las mismas. Esto se logra realizando una
rotación adecuada de los ejes x e y hacia dos di-
recciones a y b de máxima varianza, produciendo
así una separación de los grupos de niveles digita-
les más cercanos. De los ACP RGB 321 y 521 se
diferenció claramente una pampa de altura hacia el
SE de Pueblo Escondido y la definición de sólo un
sector del stockwork de interés. Además, esto
aportó información para la definición y discretiza-
ción de las diversas clases necesarias en la clasi-
ficación supervisada (Figura 2B).

Clasificación no supervisada.  Este método
es iterativo, requiere poca intervención humana y
como producto se obtiene una cartografía e inven-
tario de las categorías presentes, donde la imagen
multibanda se convierte en otra imagen del mismo
tamaño y características de la original, con la dife-
rencia de que el nivel digital que define cada píxel
no tiene relación con la radiancia detectada por el
sensor. En este caso, el sistema diferenció solo
una clase que se corresponde con una pampa de
altura, la cual se encuentra al SO de Pueblo Escon-
dido. El sistema no discriminó la presencia del stoc-
kwork, ni diferentes patrones texturales por lo cual
este procedimiento no ha brindado un buen resulta-
do y se recurre al método supervisado.

Clasificación Supervisada.  Se llevo a cabo
en tres etapas:

1) Fase de entrenamiento: se definieron doce
clases teniendo un conocimiento previo del área
adquiridos por fotointerpretación, análisis digital y
trabajos de campo. Posteriormente, se le indicó al
sistema en qué consiste cada clase seleccionando
píxeles representativos para cada una de ellas. A
cada clase creada se le realizó un análisis cuanti-
tativo de las medidas de dispersión o variabilidad
que las describen: mínimo, máximo, media, desvío
estándar y coeficiente de variación, debiendo ser
este último inferior al 10%.

2) Fase de producción: de los tres métodos
disponibles para la realización del mapa se tomo el
de máxima verosimilitud, con un umbral de exclu-
sión del 0,05%. Como producto de esta fase se
obtuvo un mapa temático, cuyos niveles digitales
expresan la categoría a la que se ha adscripto
cada uno de los píxeles de la imagen original (Fi-
gura 2C).
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3) Fase de verificación: esta etapa permitió va-
lorar el grado de similitud entre el mapa construido
y el terreno, siendo el valor de concordancia global
de 85,0902% para un mapa temático con un umbral
de exclusión del 0,05%. Por otro lado, el valor del
coeficiente kappa es de 0,834, lo que representa

un alto nivel de concordancia entre el mapa y el
terreno, por lo cual el producto de la clasificación
es considerado confiable.

El resultado principal de dicho procesamiento
fue la delimitación, en dos dimensiones, del stoc-
kwork presente al Norte del batolito Cerro Áspero,

Figura 2.  A) Hoja Cerro Áspero 1:95.000, corregida atmosféricamente RGB 721. B) Análisis de compo-
nentes principales, RGB 521. C) Mapa temático Cerro Áspero 1:90.000, Clamv con 0,05% de exclusión.
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representado por la clase de color amarillo en el
mapa de la figura 2C. Dadas las dimensiones de
dicha clase, se realizó una reclasificación de la
misma basándose en datos de campo posicionados
con GPS, mostrando muy poca variación en sus
dimensiones. En base a este análisis, entonces, se
estimó a través de imágenes que las dimensiones
del mismo son 12 kilómetros en sentido N-S y 6
kilómetros en sentido E-O, cubriendo un área de
aproximadamente 60 km2, de los cuales solo 5,4
km2 fueron chequeados en el campo.

Discusión y Conclusiones.  Hacia el norte
del plutón Los Cerros se observa la existencia de
una profusa red de vetillas, emplazadas en su ma-
yoría en las rocas metamórficas de la faja de ciza-
lla Guacha Corral, cuya edad relativa máxima es
devónica tardía o más reciente. La probable exten-
sión total del stockwork fue inferida a través del
procesamiento digital de imágenes satelitales, deli-
mitándose una superficie aproximada de 60 km2. Si
bien solamente 5,4 km2 de la extensión total pudie-
ron ser corroborados en el campo, se demostró
que existe una notable concordancia entre los pro-
ductos digitales obtenidos y la realidad del terreno
(Boffadossi 2014).

En base a las evidencias de campo obtenidas,
las mineralizaciones en stockwork podrían haberse
generado durante un régimen tectónico similar al
que imperó durante el emplazamiento de los batoli-
tos devónicos Cerro Áspero y Achala y sus mine-
ralizaciones asociadas. Este ambiente frágil a frá-
gil-dúctil estaría asociado con áreas de debilidad
cortical, las cuales se corresponden con el desa-
rrollo de la faja de cizalla Guacha Corral en este
sector. Teniendo en cuenta los diversos antece-
dentes del área (Mutti et al., 2007; Maffini et al.,
2012 y Maffini, 2015) podría decirse que esfuerzos
regionales similares actuaron durante y después
del emplazamiento del batolito Cerro Áspero, pu-
diendo ser responsables de la generación de las
estructuras que dan lugar al stockwork.

Considerando la importante extensión de di-
chas mineralizaciones, inferida mediante el trata-
miento de imágenes satelitales, es factible que és-
tas sean el producto de la evolución de plutones
no aflorantes, vinculados a otros episodios del
magmatismo Achaliano. Las evidencias más con-
tundentes que reafirman la existencia de este mag-
matismo en la Sierra de Comechingones son apor-
tadas por los estudios geofísicos de Radice et al.,
(2015) y Radice (2015). Estos autores, a partir de
técnicas gravimétricas, observaron que las anoma-
lías de Bouguer presentan una marcada tendencia
regional, con isoanómalas negativas debajo de las
Sierras de Córdoba, las cuales crecen hacia el
este, alcanzando valores positivos en la llanura
chacopampeana. Cabe destacar que dichas ano-
malías negativas (-30 mGal) se observan a lo largo
de toda de la extensión de la faja de cizalla Gua-

cha Corral, con una notable alineación NE-SO coin-
cidente con los afloramientos del batolito de Achala
y Cerro Áspero. A partir de estos resultados Radice
et al, (2015), Radice (2015) realizaron modelos en
2D de esta porción de la Sierra de Comechingones
determinando la posible existencia de cuerpos gra-
níticos no aflorantes en este sector. Este resultado
queda sustentado en los datos geológicos obser-
vados en numerosos trabajos, entre los que se
destacan los realizados por Coniglio et al., (2004)
y Coniglio (2006) quienes proponen que gran parte
de las estructuras circulares y radiales desarrolla-
das tanto en el encajonante metamórfico como en
el granito del BCA, podrían representar la expre-
sión superficial de plutones no aflorantes. Asimis-
mo, los estudios realizados por Maffini (2015) de-
muestran la presencia de numerosas vetas polime-
tálicas de Pb-Zn-Cu-Ag-Au de edad carbonífera.
Todas estas evidencias permiten suponer que los
procesos hidrotermales, en ocasiones no estarían
relacionados con los cuerpos ígneos aflorantes,
sino que su origen o principal fuente térmica podría
provenir de cuerpos ígneos no exhumados genera-
dos en un tiempo más cercano al de su emplaza-
miento.
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Resumen.  Loma Galena es uno de los ocho
depósitos que constituyen el proyecto minero Navi-
dad de Ag+Pb-(Cu+Zn), situado al sudoeste del
Macizo Norpatagónico (42°4’S – 68°8’O), provincia
del Chubut, Argentina. La mineralización polimetáli-
ca tiene características epitermales y está hospe-
dada en rocas volcánicas y sedimentarias conti-
nentales depositadas en el depocentro más sep-
tentrional de la cuenca jurásica Cañadón Asfalto.
Los sulfuros y sulfosales yacen en 3 niveles que
difieren entre sí por sus estilos de mineralización y
se denominan: inferior, medio y superior. Los valo-
res isotópicos δ34S de pirita-galena sugieren una
fuente magmática del S (+ 4 y 6,7‰) en el nivel
inferior, una fuente sedimentaria (-11,6‰) en el ni-
vel superior y una la mezcla de ambas en el nivel
medio (-5.5 y 6,1‰). En el nivel superior, el azufre
sedimentario habría sido aportado por la disolución
de los niveles evaporíticos de la Formación Caña-
dón Asfalto y en contacto con las pelitas carbono-
sas se habría producido la reducción del azufre
por actividad biogénica o termoquímica. En el nivel
inferior, las firmas isotópicas positivas del azufre
sugieren un aporte de azufre magmático por un
fluido hidrotermal. Las composiciones isotópicas
intermedias entre las dos fuentes de azufre obteni-
das en los sulfuros del nivel medio indican mezcla
de ambos fluidos.

Los resultados isotópicos obtenidos en sulfu-
ros de Cu tardíos, corresponderían a firmas isotó-
picas heredades de sulfuros de metales base pre-
viamente formados.

Palabras clave.  Mineralización multiepisodica,
depósitos polimetálicos, isótopos de S, Macizo Nor-
patagónico.

Abstract.  Loma Galena is one of the eight de-
posits that constitute the Navidad Project (Ag + Pb
Cu + Zn), located southwest of the North Patago-
nian Massif in Chubut province, Argentina (42º4’S -

68º8’W). The polymetallic mineralization has epither-
mal characteristics and is hosted in volcanic and
sedimentary rocks deposited in a northern depo-
centre of the continental Jurassic Cañadón Asfalto
basin. Sulfides and sulfosalts occur in 3 levels that
differ from each other by their styles of mineraliza-
tion, they are called: lower, middle and upper le-
vels. The δ34S isotopic data from pyrite-galena sug-
gest a magmatic sulfur source (+ 4 and 6.7 ‰) in
the lower level, a sedimentary source in the upper
level (-11.6 ‰) and mixing of both in the middle le-
vel (-5.5 and 6.1 ‰). In the upper level, the sedi-
mentary sulfur would have been input by the dis-
solution of evaporite levels of the Cañadón Asfalto
Fm. and in contact with the carbonaceous shales
would have produced the reduction of sulfur by
biogenic activity or thermochemical processes. In
the lower level, positive isotopic signatures of δ34S
suggest a contribution of magmatic sulfur by
hydrothermal fluids. At the middle level, the δ34S
isotopic compositions with intermediate values bet-
ween lower and upper levels, indicate mixing bet-
ween fluids hosted in sedimentary rocks with
hydrothermal fluids. Isotopic data from late-stage
Cu sulfides, correspond to inheritance values of
base metal sulfides previously formed.

Keywords.  Multiepisodic mineralization, poly-
metallic, S isotopes, North Patagonian Massif.

Introducción. Navidad (42°4’S - 68°8’O) es un
proyecto minero en etapa de exploración avanzada
ubicado en la Cuenca de Cañadón Asfalto, al su-
doeste del Macizo Norpatagónico (figura 1A), entre
las localidades de Gastre y Gan Gan y sobre la
ruta provincial N° 4, provincia de Chubut (figura
1B). Durante el Jurásico temprano, a partir de pro-
cesos extensionales relacionados con la apertura
del mar de Weddell y fragmentación de Gondwana
(Mpodozis y Ramos, 2008) se formó la Cuenca de
Cañadón Asfalto. El relleno inicial está representa-
do por sedimentitas y volcanitas jurásicas de las
formaciones Las Leoneras y Lonco Trapial, res-
pectivamente (Cúneo et al., 2013). Por encima se
encuentra la Formación Cañadón Asfalto que con-
siste en una secuencia sedimentaria con intercala-
ciones volcánicas de edad jurásica, depositadas en
ambiente lacustre con aporte fluvial. Las sedimenti-
tas de La Fm. Cañadón Asfalto están compuestas
por asociaciones de facies carbonáticas (mudsto-
nes, wackestones, boundstones -estromatolitos-),
evaporíticas y silicoclásticas que registran ciclos de
contracción-expansión del cuerpo de agua con una
tendencia marcada a la somerización y reducción
(Cabaleri et. al. 2010).

La mineralización polimetálica (Ag+Pb ± Cu, Zn)
tiene características epitermales y se hospeda en
las rocas volcánicas y sedimentarias de la Forma-
ción Cañadón Asfalto. Navidad es un depósito in-
usual, un sistema geotermal fósil que ha sido pre-



Acta geológ ica l i l loana 28 (1), 201652

Figura 1.  Mapa de ubicación del Proyecto Navi-
dad, de la Cuenca de Cañadón Asfalto y de las
Formaciones que la integran.

En esta contribución se analizan datos isotópi-
cos de sulfuros y sulfatos (δ34S VCDT ‰) recono-
cidos en el depósito polimetálico Loma Galena con
el fin de establecer las posibles variaciones en las
fuentes del azufre en los distintos niveles minerali-
zados.

Metodología. Para los análisis de isotopos es-
tables, se seleccionaron sulfuros (galena, pirita,
calcopirita, covelina, bornita) obtenidos de muestras
de testigos corona de perforaciones realizadas por
las empresas mineras IMA, Aqualine y Pan Ameri-
can Silver durante las sucesivas etapas de explo-
ración en el proyecto minero. El concentrado de
los minerales fue desarrollado en el Departamento
de Geología de la Universidad Nacional del Sur, a
partir de separación mecánica por medio del
“hand-picking”. Los análisis fueron realizados en el
laboratorio de isotopía de SUERC (Scottish Univer-
sities Environmental Research Centre), East Kilbri-
de, Escocia, perteneciente a la Universidad de
Glasgow.

Resultados. Morfología de la mineraliza-
ción.  En Loma Galena la mineralización polimetálica
está hospedada en rocas volcánicas de composi-
ción básica a intermedia (figura 2) y en sedimenti-
tas calcáreas que sobreyacen dichas vulcanitas.
Los sulfuros y sulfosales yacen en 3 niveles que
difieren entre sí por sus estilos de mineralización
(figura 2):

– Nivel inferior. La mineralización se presenta
como parte del relleno multi-episódico de vetas y
vetillas brechadas que cortan andesitas frágiles en
forma perpendicular o paralela a las líneas de folia-
ción. Estas brechas localmente son heterolíticas
con clastos de brecha (textura de brecha en bre-
cha) y clastos de vetillas con textura bandeada
costriforme cementados por varias generaciones
de minerales hidrotermales. Los sulfuros consisten
en pirita, galena, esfalerita, marcasita, con cantida-
des subordinadas de calcopirita, bornita, tennanti-
ta-tetrahedrita, covelina-digenita (figura 3A). Los
minerales de ganga son calcita (pre y post minera-
lización), adularia, baritina, calcedonia y cuarzo.

– Nivel medio. La mineralización se presenta
como sulfuros semi-masivos que se localizan en la
zona de contacto entre las vulcanitas y las rocas
sedimentarias que las sobreyacen. En este contac-
to se concentró gran parte de la actividad hidroter-
mal y es común la presencia de andesitas autobre-
chadas afectadas por brechamiento hidrotermal
posterior. Este nivel contiene pirita ± marcasita,
galena, esfalerita y sulfuros y sulfosales de Cu
con Ag (calcopirita, bornita, tennantita-tetraedrita ±
covelina-digenita) y es la zona más mineralizada
del depósito (figura 3B). Dos generaciones de cal-
cita, así como adularia, baritina, calcedonia, siderita
y cuarzo constituyen los minerales de ganga.

servado intacto y que alimentaba con fluidos hidro-
termales un lago a través de vetas y vetillas en el
sustrato volcánico. Loma Galena, uno de los ocho
depósitos que constituyen el Proyecto Navidad,
está ubicado en el centro del distrito (figura 1B) y
su mayor contenido de sulfuros lo convierte en un
depósito clave para estudiar la metalogénesis de
Navidad.
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– Nivel superior. Los sulfuros se hospedan en
pelitas calcáreas laminadas ricas en materia orgá-
nica, calizas y areniscas arcósicas. Se encuentran
diseminados y también forman bandas mineraliza-
das paralelas a la laminación, rellenan vetillas dis-
cordantes, reemplazan fragmentos calcáreos, res-
tos orgánicos, pisolitos y localmente cementan nive-
les clásticos gruesos. Esta zona contiene esfalerita
y pirita con galena subordinada, carece de minera-
les portadores de Cu y Ag. Calcita (pre y post mi-
neralización), baritina, calcedonia, cuarzo, siderita,
celestina (niveles de exhalita) y yeso son minera-
les de ganga de este nivel.

Paragénesis Hidrotermal.  El diagrama para-
genético en Loma Galena consiste en 4 estadios
principales separados por eventos de brechamien-
to con reapertura de vetas y brechas (figura 4).
Durante el estadio1 se formó calcita espática y
crustiforme (Cal1) como relleno de las vetas y veti-
llas y reemplazó a los fenocristales y a la pasta
junto con adularia y albita. La mineralización tuvo
lugar durante los siguientes episodios: en el estadio
2 se produjo la mineralización multi-episódica de
Fe-Pb-Zn con la formación de pirita framboidal
(Py1) y galena (Gn1) que luego fueron cubiertos
por bandas coloformes de pirita ± marcasita (Py2 ±
Mcr) (Figs. 3A y B). Luego de un evento de bre-
chamiento, se formaron pirita (Py3), galena (Gn2) y
esfalerita (Sp2) sobre las esferulitas fracturadas y
fueron cementadas por calcedonia (Chy1) y baritina
(Bar1). El estadio 3 corresponde a la mineralización
de Cu-Ag representada por sulfuros y sulfosales
de Cu que reemplazaron a sulfuros previos, preci-
pitaron sulfuros in situ y enriquecieron en Ag a los
sulfuros ya formados. Luego de un nuevo brecha-
miento post-mineralización (estadio 4), precipitaron
calcita de grano grueso (Cal2), calcedonia (Chy2),
baritina (Bar2), estroncianita y cuarzo.

Isótopos de azufre. Se obtuvieron datos isotó-
picos de azufre en sulfuros y sulfatos de los 3 ni-
veles mineralizados (n= 23). Los sulfuros analiza-
dos del nivel inferior (n= 4) corresponden a 2 esta-
dios: galena (Gn1) del estadio 2 cuya firma isotópi-
ca varía entre δ34S +4,8 y +6,7‰ y calcopirita del
estadio 3 (figura 4), con una firma isotópica que
varía entre δ34S -0,9 y +4‰. En este nivel, también
se obtuvieron valores isotópicos de azufre en bari-
tina correspondiente al estadio post-mineralización
(4) con valores variables de +16‰ y +19,7‰ (fi-
gura 5).

En el nivel medio, los análisis isotópicos de
δ34S en muestras de pirita y galena correspondien-
tes al segundo estadio mineralizador (Py1, Py2, Py3,
Gn1 y Gn2, Figs.3B y 4) muestran una composición
isotópica de δ34S variable entre -5,5‰ y +6,1 ‰
(n=12). Los sulfuros formados durante el tercer
estadio (calcopirita, covelina, bornita, Figuras 3B y
4) muestran firmas isotópicas de δ34S negativas

Figura 2.  Esquema de los 3 niveles mineraliza-
dos en Loma Galena.
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Figura 3.  Microfotografías de sulfuros y sulfosales en Loma Galena. A: nivel inferior, B: sulfuros semi-
masivos en el nivel medio. Referencias: Py: pirita, Cpy: calcopirita, Tn-Tt: tennatita-tetrahedrita, Bn: bor-
nita, Sp: esfalerita, Cov: covelina, Gn: galena.

(min = -7,4‰) hasta algo positivas (max= +4,9‰;
n=4), similares a las composiciones isotópicas de
pirita-galena a los cuales reemplazan (figura 5)

Solo se obtuvo un dato isotópico en cristales
de galena del nivel superior (estadio 2), con un
valor δ34S de -11,6 ‰ (figura 5).

Discusión.  Los valores isotópicos δ34S de piri-
ta-galena del estadio 2 (figura 4) sugieren una
fuente magmática del S (+ 4 y 6,7‰) en el nivel
inferior, una fuente sedimentaria (-11,6‰) en el ni-
vel superior y una la mezcla de ambas en el nivel
medio (-5.5 y 6,1‰, figura 5).

Los niveles evaporíticos de la Formación Caña-
dón Asfalto pudieron ser fuente del azufre; en am-
bientes continentales evaporíticos el δ34S varía en-
tre +0,9‰ a +7,3‰ (Leybourne et al., 2013). Con-
siderando estos valores, el fraccionamiento isotópi-
co en Loma Galena varía entre -18,3‰ y 0‰. Los
mayores fraccionamientos registrados podrían co-
rresponder a reducción biogénica del sulfato gene-
rada a partir de bacterias sulfato reductoras (BSR)
cuyo rango generalmente varía entre -15‰ y-71‰,
aunque también se han registrado fraccionamientos
considerablemente menores (-4‰ y-46‰) por BSR
(Canfield y Teske 1996). Si bien la actividad micro-

Figura 4.  Diagrama paragenético de sulfuros y minerales de ganga en Loma Galena. Las barras de
color blanco indican las especies y pulsos que fueron analizados en este trabajo.
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bial depende fundamentalmente de la temperatura
(~80º; Machel et al. 1995), en algunos depósitos
metalíferos se han registrado significativos gradien-
tes de temperatura a lo largo de distancias muy
pequeñas (150ºC en mm a cm; Barrie et al., 2009).
Estos valores de fraccionamiento también podrían
indicar un proceso de reducción termoquímica del
sulfato (TSR; “34SSO4-sulfuros -10‰ a -20‰; Machel et
al. 1995).

Los resultados isotópicos obtenidos en los sul-
furos de cobre Cu (calcopirita, bornita, covelina) del
estadio 3 (-7,4‰ a +4,9‰; Fig. 5) podrían corres-
ponder a firmas isotópicas heredades de los sulfu-
ros formados en el estadio 2 (pirita y galena; Fig.
4). La composición isotópica δ34S del sulfato acuo-
so residual fue enriquecida en 34S durante el pro-
ceso de reducción (estadios2 y 3; Ohmoto y La-
saga 1982), favoreciendo la precipitación de bariti-
na (δ34S +16‰ y +19,7‰) en el estadio post-mine-
ralización.

Conclusiones.  Las composiciones isotópicas
de los sulfuros del depósito Loma Galena evidencian
la presencia de dos fuentes de azufre: una magmá-
tica y otra sedimentaria. El azufre sedimentario ha-
bría sido aportado por la disolución de los niveles
evaporíticos de la Fm. Cañadón Asfalto, y en contac-
to con las pelitas carbonosas del nivel superior, se
habría producido la reducción del azufre por activi-
dad biogénica o termoquímica. En el nivel inferior, las
firmas isotópicas positivas del azufre sugieren un

aporte de azufre magmático por un fluido hidroter-
mal. Las composiciones isotópicas intermedias entre
las dos fuentes de azufre obtenidas en los sulfuros
del nivel medio, confirmarían el proceso de mezcla
de fluidos ya documentado en estudios previos (Pratt
2010, Bouhier et al 2013) a partir de evidencias tex-
turales y yacencia de la mineralización. Futuros es-
tudios para obtener temperaturas de formación de la
mineralización polimetálica serán necesarios para
conocer el mecanismo de reducción del azufre sedi-
mentario.
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Resumen.  El yacimiento La Esperanza se si-
túa en la quebrada del río San Juan, en el faldeo
oriental de la sierra de Santa Victoria, Iruya, Salta.
La paragénesis está formada por pechblenda, bor-
nita, calcopirita, esfalerita, galena, tennantita-tetrae-
drita, gersdorffita, siegenita, millerita, calcosina y
spionkopita. Se presentan aquí los análisis químicos
obtenidos con microsonda electrónica de tetraedri-
tas-tennantitas y de gersdorffita.

Palabras clave.  Yacimiento La Esperanza, Iru-
ya, Salta, tetraedrita/tennantita, gersdorffita.

Abstract.  The deposit of La Esperanza is lo-
cated at the gorge of the San Juan river, at the
eastern slope of the Santa Victoria range, Iruya,
Salta. The paragenesis is composed of pitchblende,
bornite, chalcopyrite, sphalerite, galena, tennantite-
tetrahedrite, gersdorffite, siegenite, millerite, chal-
cosite and spionkopite. Chemical data obtained by
an electron microprobe of the tennantite-tetahedrite
series and of gersdorffite are presented.

Keywords.  La Esperanza deposit, Iruya, Sal-
ta, tetrahedrite/tennantite, gersdorffite.

Introducción.  El yacimiento La Esperanza se
encuentra sobre la quebrada del río San Juan, en
el faldeo oriental de la Sierra de Santa Victoria, de-
partamento de Iruya, Salta, a 6 km al norte de la
localidad de Iruya. Conocida desde la época colo-
nial como mina Chacabuco, fue explotada por los
jesuitas por oro y cobre.

Marco geológico.  El yacimiento se encuentra
alojado en la Cordillera Oriental, en rocas pertene-
cientes a la Formación Puncoviscana de edad pre-
cámbrica a la que le siguen sedimentos cámbricos
del grupo Mesón, formados por areniscas cuarcíti-
cas y areniscas conglomerádicas de color rojizo-
morado a gris blanquecino. Por encima se encuen-
tran depósitos marinos de edad ordovícica, que
corresponden al grupo de Santa Victoria. Tanto los

sedimentos del grupo Mesón como del grupo de
Santa Victoria se presentan en fajas largas y an-
gostas de rumbo meridional.

El yacimiento se encuentra ubicado en un blo-
que elevado a través de dos fallas inversas de
alto ángulo que lo limitan a ambos lados (Karcher,
1973). En él se practicaron un pique y dos soca-
vones a -40 m y -45 m, de donde provienen las
muestras estudiadas.

Mineralogía.  La paragénesis está constituida
por uraninita, var. pechblenda, esfalerita, tetraedri-
ta-tennantita, bornita, calcopirita, gersdorffita, sie-
genita, millerita, galena, calcosina, spionkopita con
ganga de calcita, ankerita y cuarzo (Brodtkorb,
1965).

De gersdorffita y tetraedrita-tennantita se reali-
zaron análisis con una microsonda Superprobe Jeol
JXA 8200 con 20kV y 10nA con correcciones por
el método ZAF. Para la determinación analítica se
han utilizado los siguientes patrones: minerales
naturales: calcopirita (CuKα, SKα), niquelina
(NiKα), skutterudita (AsKα, CoKα), electrum
(AgLβ), pirita (FeKα), esfalerita (ZnKα), cinabrio
(HgMα); materiales sintéticos: Bi2Te3 (BiMα), PbSb.
(SbLα), Cd metal.

Gersdorffita, NiAsS.  Había sido determinada
ópticamente como ullmannita (Brodtkorb, 1965),
pero con los estudios recientes de microsonda fue
posible redefinirla como gersdorffita.

Se presenta generalmente asociada a tennantita
(figura 1), algunas veces con tendencia a formas
subidiomorfas. Cristaliza en el sistema cúbico y
sus propiedades ópticas son color blanco-crema,
con un poder reflector de alrededor de 45%.

Se analizaron 15 granos cuyos valores analíti-
cos entre mínimos y máximos son, en % en peso:
Ni=31,317-32,712; Co=1,2-2,151; Cu=0,071-0,497;
Fe=0,072-0,475; Cd=0-0,039; Hg=0,009-0,043;
Bi=0,021-0,028; As=44,074-47,068; Sb=0-0,151;
S=18,842-20,605.

Figura 1. Intercrecimiento de gersdorffita (Gdf)
con tennantita (Ten).
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Tennantita-tetraedrita (Cu, Ag, Zn, Fe) 12

(As, Sb) 4S13. Son comunes en todo el yacimiento.
Como se puede observar en la tabla 1 su composi-
ción varía de grano en grano, sobresaliendo el tér-
mino arsenical. La muestra 6 es una tennantita casi
pura, mientras que el único espécimen con predo-
minio de Sb es la muestra ocho. No se ha registra-
do plata. Ópticamente prevalecen los tonos verdes
característicos de la tennantita, pudiéndose obser-
var algunas veces diversas tonalidades en contac-
tos de diferentes granos señalando el contraste en
la composición química.

Siegenita-millerita.  Son minerales poco fre-
cuentes en esta paragénesis y se presentan en
pequeños granos. Se analizó un grano de siegeni-
ta Ni=44,015; Co= 9,5378; Cu= 0,4339; Fe=0,3193;
Cd=0,0066; Hg=0,0046; As=0,028; S=32,9943 y uno
de millerita Ni= 49,9884: Co=0,1322: Fe=0,1057; Bi=
0,0015; Cd=0,0232; Cu=0,1502; Hg=0,0164.

Conclusiones.  Se ha comprobado la varia-
ción química de diferentes granos de la serie ten-
nantita-tetraedrita observados ópticamente, y se ha
redefinido la “ullmanita” como gersdorffita.

Microscópicamente no se ha observado oro,
pudiéndose deber a que éste se encontraba en
otras zonas explotadas en esa época.
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Resumen.  En el margen oriental del cuerpo íg-
neo Las Higueras afloran gabronoritas olivínicas
con textura coronítica. Este intrusivo se encuentra
ubicado en el sector Sur de la faja de rocas máfi-
cas-ultramáficas La Jovita-Las Águilas. Afloramien-
tos de rocas con estas características no han sido
previamente identificados en el sector Sur de esta
faja. El estudio petro-calcográfico de estas rocas
permitió clasificarlas como noritas olivínicas con cli-
nopiroxeno y gabros olivínicos con ortopiroxeno. Se
definieron arreglos texturales coroníticos conforma-
dos por una secuencia de capas compuesta por
ol:opx:amp:simplectita amp+spl:pl entre los cristales
de olivino y plagioclasa primarios. Los arreglos tex-
turales coroníticos reconocidos en Las Higueras
presentan similitudes con los previamente recono-
cidos en rocas del sector Norte de la faja máfica-
ultramáfica.

Palabras clave.  Gabronoritas olivínicas, textu-
ra coronítica, rocas máficas-ultramáficas, San Luis.

Abstract. “Olivine gabbronorites with corona
texture outcropping in Las Higueras igneous body,
Sierra Grande de San Luis”. In the eastern margin
of Las Higueras igneous body there are outcrops
of olivine gabbronorites with corona texture. This
intrusive is located in the southern portion of the
La Jovita-Las Águilas mafic-ultramafic belt. Rock
outcrops whit these characteristics has not been
previously identified in the southern portion of this
belt. Petro-chalcographic studies of these rocks
allow their classification as olivine norites with
clinopyroxene and olivine gabbros with orthopyrox-
ene. Coronitic textural arrangements conformed by
layers of ol:opx:amp:symplectite amp+spl:pl be-
tween primary olivine and plagioclase have also
been defined. The coronitic textures arrangements
recognized in Las Higueras are similar to those pre-
viously recognized in rocks from the northern por-
tion of the mafic-ultramafic belt.

Keywords.  Olivine gabronorites, coronitic tex-
ture, mafic-ultramafic rocks, San Luis.

Introducción.  El cuerpo máfico-ultramáfico
Las Higueras se localiza en el faldeo oriental de la

Sierra Grande de San Luis, 35 km al NE de la ciu-
dad de San Luis (figura1a). Se encuentra emplaza-
do en el sector Sur de la faja máfica-ultramáfica La
Jovita-Las Águilas (Kilmurray y Villar 1981) cuyo
ancho oscila entre 3 y 5 km y se extiende aproxi-
madamente 100 km en dirección NNE-SSO.

Según Ferracutti et al. (2007), los afloramien-
tos máficos-ultramáficos de Las Higueras, Las
Águilas y Virorco (figura 1a), corresponden a nori-
tas compuestas por ortopiroxeno (opx)+plagioclasa
(pl)±hornblenda(hbl)±opacos(op), noritas clinopi-
roxénicas con la siguiente paragénesis mineral:
opx+pl±clinopiroxeno(cpx)±hbl±op, metagabroides
[opx±cpx±pl+hornblenda(hbl)+biotita(bt)], milonitas
máficas [opx+anfibol(amp)+pl+granate(grt)±bt], orto-
piroxenitas [opx±pl±hbl±espinelo(spl)±sulfuros] y
websteritas (opx+cpx±pl±spl±sulfuros). Estos auto-
res indican que los cuerpos mencionados están
rodeados por un basamento metamórfico en facies
de esquistos verdes a anfibolita y localmente fa-
cies de granulita en las zonas próximas a los cuer-
pos ígneos.

Brogioni et al. (2007) describen rocas metaga-
bronoríticas aflorantes en el sector Sur del cuerpo
máfico El Arenal, ubicado en la parte Norte de la
faja máfica-ultramáfica (figura 1a), con arreglos
texturales de tipo coroníticos. En estas rocas las
fases minerales primarias olivino, plagioclasa, orto-
piroxeno, flogopita, óxidos y sulfuros de Fe co-
existen con los arreglos coroníticos conformados
por una secuencia de capas alrededor de olivino y
plagioclasa constituidas principalmente por ol:opx:
simplectita cpx+spl/simplectita amp+spl:pl. Dichos
autores indican que el tipo de arreglo simplectítico
más abundante es el constituido por el intercreci-
miento de amp+spl y que es poco frecuente la pre-
sencia de coronas en las que el núcleo de olivino
es rodeado por un capa de opx+sulfuros de
Fe+óxidos.

Las texturas coroníticas han sido estudiadas por
diversos autores como Esbensen (1978), Mongkoltip
y Ashworth (1983), Joesten (1986), de Haas et al.
(2002), Brogioni et al. (2007), entre otros. En base a
estudios realizados en rocas troctoliticas y en ga-
bros olivínicos, Mongkoltip y Ashworth (1983) sugie-
ren que las coronas o anillos de reacción se origi-
nan en rocas en las cuales dos fases minerales no
están en equilibrio bajo determinadas condiciones
metamórficas. Previamente Esbensen (1978) indico
que un enfriamiento lento favorece este tipo de reac-
ciones, y que la mayoría de las rocas con texturas
coroníticas se asocian a terrenos con metamorfismo
regional en facies de anfibolita, en los cuales las ro-
cas ígneas se emplazan durante el metamorfismo,
ajustándose parcialmente a las nuevas condiciones
durante su enfriamiento. Por otro lado, Joesten
(1986), basado en las relaciones texturales y com-
posicionales de gabros troctolíticos, propuso un ori-
gen magmático primario en el cual las coronas entre
olivino y plagioclasa se desarrollan por cristalización
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fraccionada. Asimismo, los resultados de los estu-
dios combinados de ETR, SEM e isotopía Sm-Nd rea-
lizados por de Haas et al. (2002), también sugieren
que este tipo de texturas son de origen magmático.

En este trabajo se dan a conocer las caracte-
rísticas petrográficas y texturales de dos muestras
(M1 y M2), aflorantes en el margen Este del cuerpo
ígneo Las Higueras (figura 1b), las cuales presen-
tan texturas coroníticas y además son portadoras
de cristales de olivino. Ambas características no
han sido previamente descriptas en rocas del sec-
tor Sur de la faja de rocas máficas-ultramáficas.

Metodología.  El posicionamiento de las mues-
tras M1 y M2 fue realizado con un equipo GPS
Garmin modelo etrex Vista, utilizando el datum de
referencia WGS84. La confección de las seccio-
nes pulidas fue llevada a cabo en el Laboratorio
de Petrotomía del Departamento de Geología-INGEO-
SUR, Universidad Nacional del Sur y CONICET. El
análisis y estudio de dichas secciones se efectúo
con un microscopio petro-calcográfico Nikon Eclip-
se E400Pol equipado con una cámara Nikon.

Petro-calcografía.  El estudio petro-calcográfi-
co de las muestras permitió clasificarlas en térmi-
nos generales como gabronoritas olivínicas; según
el diagrama piroxeno (px)-ol-pl (Le Maitre, 2002).

Más precisamente, en base al diagrama opx-cpx-pl
(Le Maitre, 2002), se determino que la muestra
M1es a una norita olivínica con clinopiroxeno
(opx0+ol+pl+cpx0+sulfuros) y la muestra M2 es un
gabro olivínico con ortopiroxeno (cpx0+pl+ol+opx0).

Norita olivínica con clinopiroxeno (Muestra
M1): las fases minerales primarias que constituyen
esta roca son opx0+ol+pl+cpx0+sulfuros. Los cris-
tales de ortopiroxeno (Opx0) poseen formas anhe-
drales y tamaños variables entre 3,2 y 6,4 mm; el
olivino está presente principalmente como cristales
intersticiales de forma subhedral a anhedral que
pueden alcanzar una dimensión de 2 mm, estos
cristales presentan abundantes fracturas, las cua-
les pueden estar rellenas por minerales opacos.
Este mineral también se presenta como inclusiones
anhedrales de tamaño variable, entre 0,4 y 1 mm,
en los cristales de ortopiroxeno (opx0) menciona-
dos anteriormente (figura. 2a). Los cristales de pla-
gioclasa son anhedrales, con dimensiones varia-
bles entre 0,2 y 1,6 mm, y contienen numerosas
inclusiones pseudoparalelas de cristales de anfíbol
de hábito prismático con longitudes de entre 0,08 y
0,4 mm. Por su parte los cristales de clinopiroxeno
(cpx0) son anhedrales y de tamaño variable entre
0,4 y 1,6 mm.

En esta muestra se reconocen arreglos textu-
rales de tipo coronítico, los cuales presentan una

Figura 1. a) Mapa geológico del área de la faja de rocas máficas-ultramáficas La Jovita-Las Águilas
(modificado de von Gosen y Prozzi, 1998). b) Mapa geológico del cuerpo ígneo Las Higueras (modifica-
do de Ferracutti et al., 2007), en el que se indica la ubicación de las muestras M1 y M2.
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secuencia en forma de capas compuesta por
ol:opx(opx1):amp:simplectita amp+spl:pl, entre los
cristales de olivino y plagioclasa primarios (figuras
2b y c). En estos arreglos texturales, los cristales
de olivino primario están rodeados por capas de
espesor variable entre 0,08 y 0,4 mm, compuestas
por cristales de ortopiroxeno (opx1) dispuestos en
forma perpendicular al contacto ol-opx1, las cuales
ocasionalmente presentan inclusiones de cristales
de biotita cloritizados, cuyo tamaño puede alcanzar
los 0,15 mm. Alrededor de estas bandas de ortopi-
roxeno (opx1) es posible observar capas monomi-
nerales de anfíbol, con espesores que varían entre
0,2 y 0,4 mm, las cuales son a su vez rodeadas
por capas de hasta 1,2 mm de espesor, en las que
el anfíbol forma intercrecimientos simplectíticos con
espinelo verde. En estos arreglos simplectíticos, los
cristales de espinelo presentan arreglos vermicula-
res subparalelos.

El análisis calcográfico permitió determinar que
los sulfuros constituyen la fase más abundante,
mientras que los óxidos se presentan en menor
proporción, constituyendo entre ambos el 5% de la
moda mineral. Los sulfuros corresponden a pirroti-
na de hasta 0,1 mm de diámetro con exsoluciones
“llamas (flamelike)” de pentlandita y/o calcopirita
asociada. Los óxidos están representados única-
mente por magnetita, la cual reemplaza parcialmen-
te a la pirrotina. Los sulfuros y óxidos descriptos
están presentes principalmente como inclusiones
dentro de los cristales de ortopiroxeno (opx0) y
clinopiroxeno(cpx0) primarios, de manera intersticial
y como inclusiones en los cristales de ortopiroxeno
(opx1) que conforman las bandas coroníticas, y

además en los límites de las bandas opx1-amp.
Otro rasgo frecuente es la presencia de fracturas
en los cristales olivino rellenas por pirrotina y mag-
netita, así como de cristales de pirrotina de tamaño
inferior a 0,02 mm asociados a los intercrecimientos
simplectíticos entre anfíbol y espinelo.

Gabro olivínico con ortopiroxeno (Muestra
M2): los minerales primarios están representados
por cpx0+pl+ol+opx0. Los cristales de clinopiroxeno
(cpx0) son anhedrales, con un tamaño máximo de
5,2 mm y presentan frecuentes reemplazos pseu-
domórficos (parciales a casi totales) por anfíbol
(figura 2d). Los cristales anhedrales de plagioclasa
tienen tamaños variables entre 0,4 y 3,6 mm con
abundantes inclusiones pseudoparalelas de anfíbol
de hábito prismático y cuyo tamaño varía entre
0,04 y 0,14 mm. El olivino está representado por
cristales fuertemente fracturados de tamaño varia-
ble entre 0,4 y 1,6 mm, en los cuales las fracturas
están rellenas por iddingsita. Los cristales de orto-
piroxeno (opx0) son escasos, de morfología anhe-
dral, con tamaño de entre 0,4 y 2 mm.

En esta muestra se puede reconocer la presen-
cia de escasos arreglos texturales coroníticos, en
los cuales los cristales de olivino primarios están
rodeados por bandas que varían entre 0,2 y 0,4
mm de espesor conformadas por cristales de orto-
piroxeno (opx1). Otro rasgo destacado es la pre-
sencia de intercrecimientos simplectíticos entre cli-
nopiroxeno (cpx1) y espinelo verde, con dimensio-
nes variables entre 0,2 y 0,6 mm, en los cuales
los cristales de espinelo presentan arreglos vermi-
culares pseudoparalelos (figuras 2e y f).

El estudio calcográfico reveló que los sulfuros

Figura 2.  Gabronorítas olivínicas de Las Higueras: a) Cristal de ortopiroxeno (opx0) con inclusiones de
olivino (ol); b-c) textura coronítica ol:opx(opx1):amp:simplectita amp+spl:pl; d) cristal de clinopiroxeno
(cpx1) con reemplazo de anfíbol; e-f) intercrecimientos simplectíticos entre clinopiroxeno (cpx1) y es-
pinelo verde (spl), este último con los arreglos vermiculares pseudoparalelos.
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y óxidos son escasos (<1%). Entre los sulfuros
predominan los cristales de calcopirita reemplaza-
dos por covelina, cuyas dimensiones pueden llegar
a 0,6 mm. También se identificaron cristales de pi-
rrotina con reemplazos de magnetita y tamaños de
hasta 0,4 mm. Estas fases minerales están pre-
sentes principalmente como inclusiones en los cris-
tales de clinopiroxeno primarios (cpx0) reemplaza-
dos por anfíbol.

Discusiones y conclusiones.  En este traba-
jo, la comparación de las paragénesis de las mues-
tras M1 y M2 con las definidas por Ferracutti et al.
(2007) para las rocas aflorantes en los cuerpos
máficos-ultramáficos Las Higueras, Las Águilas y
Virorco, permitió determinar la existencia de niveles
rocosos aflorantes portadores de olivino, lo cual
no fue reconocido previamente en las rocas que
integran el sector Sur de la faja La Jovita-Las
Águilas, y se identifican y describen por primera
vez texturas de tipo coroníticas para este cuerpo
ígneo.

Las texturas coroníticas descriptas por Brogio-
ni et al. (2007) en rocas metagabronoríticas del
cuerpo máfico El Arenal presentan similitudes parti-
cularmente con la muestra M1 estudiada en el pre-
sente trabajo. Por un lado, una secuencia de capas
alrededor de los cristales de olivino y plagioclasa
primarios constituida por ol:opx:simplectita cpx+spl/
simplectita amp+spl:pl definida por estos autores
es similar al arreglo coronítico definido en la mues-
tra M1 compuesto por ol:opx1:amp:simplectita amp+
spl:pl, sin embargo, cabe destacar que mientras
que en la muestra estudiada la corona dominante
está conformada por una capa monomineral de
anfíbol, en las muestras de El Arenal la misma es
escasa. Otra similitud observada es la presencia
de capas coroníticas constituidas por opx+
sulfuros+óxidos de Fe.

En lo que respecta a las fases minerales prima-
rias, Brogioni et al. (2007) definieron una paragé-
nesis compuesta por ol+pl+opx+flogopita+óxidos+
sulfuros de Fe, mientras que en las muestras estu-
diadas de Las Higueras la paragénesis está cons-
tituida por opx0+ol+pl+cpx0+sulfuros de Fe-Ni y Cu,
en el caso de la muestra M1, y cpx1+ol+pl+opx0, en
el caso de las muestra M2. Esto sugiere que diver-
sas características de las texturas coroníticas, ta-
les como las secuencias de capas que las confor-
man o el tipo de intercrecimiento simplectítico más
abundante, podrían estar estrechamente vinculadas
a las características de las fases minerales prima-
rias que constituyen cada roca.

Otra particularidad observada en las muestras
estudiadas es la presencia de minerales opacos
asociados tanto a minerales primarios como a mine-
rales que constituyen los arreglos coroníticos. Esto
sugiere que los sulfuros estarían asociados a más
de un estadio de formación dada su presencia
como inclusiones en los silicatos primarios, en algu-

nas de las coronas y como relleno de fracturas.
Por otra parte, los óxidos corresponderían a fases
minerales posteriores formadas por reemplazo de
los sulfuros preexistentes.

En cuanto a la génesis de las texturas coroníti-
cas, cabe destacar que lo propuesto por Mongkol-
tip y Ashworth (1983) y Esbensen (1978), quienes
sugieren que este tipo de texturas se originan en
rocas en las cuales dos fases minerales, como oli-
vino y plagioclasa, no son estables bajo condicio-
nes metamórficas en facies de anfibolita, es coin-
cidente con las características de las rocas estu-
diadas de Las Higueras. Sin embargo no puede
descartarse lo propuesto por Joesten (1986) y de
Haas et al. (2002), quienes postulan un origen
magmático para la formación de este tipo de coro-
nas. Es por ello que la realización de análisis
geoquímicos en las muestras de interés es funda-
mental para la determinación de la génesis. Tales
estudios nos permitirán definir las reacciones quí-
micas que dieron origen a las secuencias minera-
les identificadas y las condiciones termodinámicas
imperantes.
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Resumen.  El proyecto minero El Puesto es un
depósito epitermal aurífero propiedad de S.J.M.
S.A., ubicado en el sector sud-occidental del Maci-
zo del Deseado, a 75 km al NE de la localidad de
Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz.
Durante la etapa inicial de mapeo se reconoció, en
el cerro Negro, una brecha con fuerte alteración hi-
drotermal que determinó su posterior exploración.
Se trata de una brecha turmalinizada polimíctica de
color gris oscuro a negro con clastos de pórfido
riolítico, ignimbrita rica en pómez y líticos, ignimbrita
tobácea y rocas silicificadas y argilizadas, en ge-
neral de tipo caótica con textura matriz sostén. En
algunos sectores es monomíctica, desarrollada en
la ignimbrita rica en pómez y líticos, con textura
clasto sostén y con un ajuste de tipo en grietas
(“crackle”) y mosaico. La turmalina corresponde a
la especie dravita. La intrusión de pórfidos en nive-
les poco profundos, habrían aportado los fluidos
hidrotermales ricos en boro responsables del frac-
turamiento y formación de la brecha. Los valores
anormales de oro registrados evidencian un tipo de
mineralización que no había sido identificada pre-
viamente en depósitos epitermales del Macizo del
Deseado.

Palabras claves. Brecha turmalinizada, epiter-
mal, Macizo del Deseado.

Abstract.  The El Puesto mining project is an
epithermal gold deposit property of S.J.M. S.A., lo-
cated in southwestern sector of Deseado Massif,
75 km NE of Gobernador Gregores town, Santa
Cruz. During the initial stage of mapping, in the
“cerro Negro” area was recognized a breccia with
strong hydrothermal alteration. This alteration deter-
mined its further exploration. It is a dark gray to
black turmalinized polymictic breccia with rhyolite
porphyry clasts, pumice-lithic ignimbrite, tuff ign-
imbrite and silicified and argilized rocks, with matrix
support texture and chaotic adjustment. In some

sectors is a pumice-lithic ignimbrite monomictic bre-
ccia with clast support texture and crackle and
mosaic adjustment. It tourmaline corresponds to the
dravita species. Shallow levels rhyolitic porphyry
intrusion, would have provided boron rich hydro-
thermal fluids responsible of fracturing and breccia
formation. Recorded abnormal values show a gold
mineralization type had not been previously identi-
fied in Deseado Massif epithermal deposits.

Keywords. Turmalinized breccia, epithermal,
Deseado Massif.

Introducción. Los minerales del grupo de la
turmalina son accesorios en varios tipos de rocas
y pueden proceder de distintos orígenes, están
presentes en rocas metamórficas, granitoides pera-
luminosos y pegmatitas y como mineral detrítico en
rocas sedimentarias en su carácter de resistato.
Además son comunes en depósitos minerales rela-
cionados con fluidos hidrotermales, especialmente
asociado a brechas producto de fracturamiento hi-
dráulico en las partes apicales de los cuerpos gra-
níticos (Dini et al. 2008) o en “pipes” de intrusivos
subvolcánicos vinculados a mineralizaciones de Cu
y/o Mo (Landtwing et al. 2002, Frikken et al. 2005,
Sillitoe, 2010, Dill et al. 2012).

La presencia de turmalina en depósitos epiter-
males es poco frecuente, puede aparecer como
mineral minoritario en la ganga de algunos yaci-
mientos de alta sulfuración (Yang et al. 2009) o
epitermales asociados a ambientes de pórfidos (Le
Fort et al. 2011, Baksheev et al., 2012), en algu-
nos casos vinculado a alteración argílica avanzada
(Juliani et al. 2005). En el depósito epitermal Sari
Gunay (Irán), Richards et al. (2006) describen mi-
neralizaciones de oro asociadas a brechas y vetas
de turmalina y cuarzo vinculadas a una intensa se-
ricitización y silicificación. En depósitos epitermales
del Macizo del Deseado, de sulfuración baja a in-
termedia, solamente se ha detectado este mineral
en una brecha freatomagmática asociada a la mi-
neralización de Manantial Espejo (Echeveste et al.
2010) y en una brecha hidrotermal del prospecto
aurífero Alto Rico en la zona de Bajo Pobre (Pérez
et al. 2007).

En la presente contribución se describe una
notable turmalinización, que afecta las brechas que
afloran en el cerro Negro del área de exploración
por metales preciosos El Puesto (propiedad de
S.J.M. S.A.), situada a unos 75 km al NE del la lo-
calidad de Gobernador Gregores en el sector sud-
occidental del Macizo del Deseado, provincia de
Santa Cruz (figura 1a). Este estudio forma parte
de una investigación más amplia sobre la alteración
hidrotermal y depósitos epitermales de ese pros-
pecto, que lleva a cabo la primera autora en el
marco de su tesis doctoral en la FCNyM-UNLP.

Metodología.  Se realizó un mapeo geológico
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detallado del área de estudio, con especial detalle
en los afloramientos de la brecha del cerro Negro
y se seleccionaron muestras para distintos estu-
dios de gabinete. Las texturas de la brecha fueron
examinadas en muestra de mano y con lupa bino-
cular, así como también mediante estudios petro-
gráficos y calcográficos que se realizaron con mi-
croscopía óptica en el Instituto de Recursos Mine-
rales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
de la Universidad Nacional de La Plata. Como com-
plemento para definir el mineral específico dentro
del grupo de la turmalina se efectuó un análisis
mediante difracción de rayos X sobre roca total
(muestra al natural seca al aire), en un difractóme-
tro Philips PW 3710 con ánodo de cobre de esa
institución.

Geología. A escala regional, de acuerdo a
Panza et al. (1997) en el área aflora principalmente
la Formación Chon Aike (Jurásico medio a superior)
y en menor proporción, coladas de basaltos plioce-
nos de la Formación La Angelita (figura 1b). El
área estudiada es una planicie levemente ondulada,
en gran parte cubierta por relleno moderno con al-
gunas prominencias entre las que destaca el cerro
Negro (855 msnm).

En las partes más elevadas del cerro Negro se
reconocieron brechas turmalinizadas en numerosos
afloramientos de dimensiones reducidas (figura
1c), que integrados forman un semicírculo en plan-
ta que abarca una superficie del orden de 3,5 hm2

(figura 1c). Las laderas están cubiertas por regolito
y derrubio de falda, con escasos asomos de una
ignimbrita rica en pómez y litoclastos, con modera-
da proporción de cristales de cuarzo y plagiocla-
sa, en ocasiones turmalinizada (no mostrados en la
figura 1 por razones de escala).

Las rocas jurásicas que rodean al cerro Negro
son: brecha piroclástica, ignimbrita tobácea, pórfido
riolítico y conglomerados (figura 1b). La ausencia
de contacto entre estas unidades no permite defi-
nir sus relaciones estratigráficas, con excepción
del conglomerado que suprayace a la ignimbrita to-
bácea. La brecha piroclástica aflora en el cerro
Cónico (figura 1b) y está compuesta por fragmen-
tos pumíceos de hasta 2 cm, cristaloclastos de
cuarzo de hasta 0,7 cm y escasos líticos inmersos
en una matriz rica en ceniza. La ignimbrita tobácea
contiene cristaloclastos de cuarzo y feldespato
potásico de hasta 2 mm y pequeños litoclastos de
rocas volcánicas afaníticas (hasta 3 mm), inmer-
sos en una matriz vitroclástica de grano fino. El
pórfido riolítico, expuesto principalmente al SE del
cerro Negro (figura 1b), es rico en cristales de
cuarzo y plagioclasas euhedrales a subhedrales
en una pasta microcristalina en la que se distin-
guen tablillas de plagioclasas no orientadas y mine-
rales opacos; presenta una moderada a intensa
argilización (illita e interestratificados illita-esmectita)
y silicificación con abundantes vetillas de cuarzo y

adularia de forma rómbica. Se reconoció además
pirita oxidada diseminada. El conglomerado es oli-
gomíctico y se dispone en un banco subhorizontal
de 1,5 m de espesor con marcada estratificación y
textura matriz sostén; los clastos son sonsubre-
dondeados y corresponden a lavas e ignimbritas
ácidas de hasta 10 cm.

Brecha turmalinizada.  La brecha del cerro
Negro es polimíctica y en general matriz-sostén de
tipo caótica (sensu Mort y Woodcock 2008, figura
1d). Los fragmentos son de la ignimbrita tobácea,
de la ignimbrita rica en pómez y líticos, de una roca
porfírica con fenocristales pequeños de cuarzo,
feldespato y biotita alterados y de rocas intensa-
mente argilizadas y/o silicificadas cuya composición
no puede establecerse. Son sub-redondeados y en
menor proporción sub-angulosos y alcanzan hasta
10 centímetros. La matriz está compuesta por frag-
mentos de igual composición sub-angulosos a an-
gulosos de pocos milímetros, cementados por un
material con color gris oscuro a negro. En algunos
sectores, esta brecha está en contacto neto, en
ocasiones transicional, con una brecha monomícti-
ca compuesta por clastos de la ignimbrita rica en
pómez y líticos con textura clasto sostén con un
ajuste de tipo en grietas (“crackle”, figura 1e) y
mosaico (Mort y Woodcock, 2008).

Esta brecha está afectada por una intensa tur-
malinización que reemplaza gran parte de la matriz
y parcialmente los fragmentos (figura 1f), en algu-
nos casos formando sólo un reborde de unos 5
mm de espesor; al microscopio la turmalina se pre-
senta como un agregado de grano muy fino, verdo-
so y de aspecto turbio, que constituye masas irre-
gulares de hasta 150 mm; en estos casos es co-
mún su asociación con escamas de sericita de
unos 30 mm (figura 1f). Además participa en el re-
lleno de espacios abiertos como vetillas y cavida-
des irregulares, donde la turmalina de color verde
claro se dispone como cristales aciculares aisla-
dos o en agregados de disposición fibro-radial (fi-
gura 1g), normalmente en un agregado de cuarzo
de grano fino (50-100 mm). De acuerdo al difracto-
grama de rayos X (figura 1h) la especie del grupo
de la turmalina es dravita [NaMg3Al6(BO3)3Si6O
18(OH)4]. Como relleno también participa cuarzo
microcristalino (< 10 mm) originado por recristaliza-
ción de calcedonia, que ocupa principalmente las
porciones centrales de las cavidades y fisuras.

Muestreos en superficie previos a este trabajo,
tanto de afloramientos como de regolito, determina-
ron valores de oro de varios cientos de ppb junto
a fuertes anomalías de arsénico y antimonio
(S.J.M. S.A., 2007; información confidencial). Ade-
más, excepcionalmente se observaron granos ais-
lados de oro nativo de 1-2 milímetros.

Interpretación. De acuerdo a Jébrak (1997)
las brechas hidrotermales constituyen una subcla-
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se de la familia de las brechas en la cual la roca
brechada interactúa con soluciones hidrotermales.
La participación de fluidos hidrotermales en la for-
mación de la brecha turmalinizada del cerro Negro
queda demostrada por el moderado a abundante
cemento de ese origen y permite clasificarlas como
una brecha hidrotermal en sentido amplio (Sillitoe,
1985; Davies et al. 2008).

La estructura interna caótica de la variedad
polimíctica indicaría un ambiente relacionado a fenó-
menos explosivos con dilatación repentina, trans-
porte y rotación de los fragmentos; como conse-
cuencia de esto último participan abundantes clas-
tos subredondeados producto de la abrasión, que
generó además las partículas pequeñas que con-
forman la matriz. Esta brecha pasa en forma neta,
ocasionalmente transicional, a la variedad monomíc-
tica en grietas y en mosaico; este tipo de ajuste de
los fragmentos (tipo “rompecabezas”) evidencia el
aumento de volumen con escaso a nulo transporte
y movimiento de los fragmentos, que puede ser
asignado a un fracturamiento hidráulico. Los meca-
nismos de formación planteados, son consistentes
con la propuesta de origen múltiple de las brechas
hidrotermales (Sillitoe, 1985). Los fluidos hidroter-
males más tempranos produjeron un fuerte reem-
plazo por turmalina y sericita tanto en fragmentos
como en la matriz y precipitaron turmalina + cuarzo
como relleno de cavidades irregulares y fisuras; la
disminución de la proporción de turmalina en las
porciones centrales de esas cavidades, permite
interpretar un cambio de los fluidos en la etapa tar-
día. La fuente más probable de los fluidos ricos en
boro habrían sido intrusivos poco profundos con
exsolución de volátiles en su porciones apicales,
que generaron una sobrepresión que pudo ser
responsable de la actividad explosiva. Los pórfidos
riolíticos aflorantes en las inmediaciones del cerro
Negro, no presentan indicios de alteración turmalí-
nica, por lo que esta alteración se relacionaría a
intrusivos no aflorantes.

Hasta el momento no ha sido posible estable-
cer la relación entre la turmalinización y la minera-
lización aurífera, pero asumiendo procesos simila-
res a los que formaron el depósito de Sary Gunay
(Richards et al. 2006), se interpreta que la brecha
del cerro Negro fue una litología favorable para la
circulación de fluidos tardíos ricos en oro. Estos

fluidos, de menor temperatura que aquellos en
equilibrio con la turmalina, serían responsables de
la precipitación de la calcedonia y la alteración ar-
gílica y de cuarzo-adularia registrada en las inme-
diaciones del cerro Negro. La signatura geoquímica
asociada al oro con fuertes anomalías en As y Sb
es también una evidencia de un ambiente somero
de baja temperatura (Hedenquist y Henley 1985).

Conclusión . El cerro Negro está conformado
por una brecha con fuerte turmalinización (altera-
ción cuarzo-turmalínica). En mayor proporción par-
ticipa una variedad polimíctica matriz sostén con
fragmentos subredondeados y estructura caótica,
formada por mecanismos de transporte con rota-
ción de fragmentos conducidos por fluidos hidro-
termales. La variedad monomíctica asociada, fue
originada por fracturamiento hidráulico provocado
por fluidos hidrotermales a alta presión, que gene-
raron los ajustes en grieta y en mosaico.

Los fluidos magmáticos ricos en boro respon-
sables de la alteración turmalínica estarían asocia-
dos a intrusivos no aflorantes, ya que los pórfidos
reconocidos en las inmediaciones del cerro Negro,
no presentan indicios de esta alteración.

Los valores anormales de oro que se registran
en la brecha turmalinizada, indican un tipo de mine-
ralización que no había sido identificada previamen-
te en los depósitos epitermales del Macizo del De-
seado; además son escasas las menciones de la
asociación oro-turmalina en yacimientos de este
tipo a nivel mundial (Richards et al. 2006).
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Resumen. El presente trabajo describe las ca-
racterísticas petrográficas de las Formaciones Tipi-
lihuque, Basalto Cerro Petiso y Collón Curá y la im-
pronta geoquímica de las últimas dos en los alrede-
dores de la localidad de Sañicó. Las rocas que in-
tegran las Formaciones Basalto Cerro Petiso y Tipi-
lihuque fueron clasificadas como basaltos en base
a sus porcentajes modales mientras que aquellas
de la Formación Collón Curá petrográficamente fue-
ron clasificadas como una toba vítrea. La geoquí-
mica demostró que tanto la Formación Tipilihuque
como la Formación Cerro Petiso son basaltos cal-
coalcalinos con una impronta que se encuentra
entre intraplaca y arco continental.

Palabras Clave.  Cerro Petiso, Tipilihuque, Co-
llón Curá.

Abstract. This paper describes the petrographi-
cal features of the Tipilihuque, Basalto Cerro Petiso
and Collón Curá Formations as well as the geoche-
mical signature of the last two around the area of
Sañico village. Cerro Petiso and Tipilihuque Formatio-
ns samples were classified as basalts based on
their modal percentages while the Collón Curá For-
mation rocks was classified as a vitreous tuff. On
the other hand, geochemistry showed that both Tipi-
lihuque Formation and Cerro Petiso Formation are
calc-alkaline basalts with a tendency between intra-
plate and continental arc.

Keywords.  Cerro Petiso, Tipilihuque, Collón
Curá.

Introducción.  Es de común acuerdo que la
cuenca de Collón Curá es uno de los depocentros
formados por un episodio de tectónica extensional
que afectó distintos sectores del margen andino
durante el Terciario. Esta deformación reactivo es-
tructuras previas generando cuencas que fueron
rellenadas desde el Paleógeno al Neógeno por se-
cuencias volcánicas y continentales (Spalletti y
Dalla Salda, 1996, García Morabito, 2010). En parti-
cular, entre los 33 y los 11 Ma se depositaron
grandes secuencias volcanosedimentarias (Cucchi,
1998) que afloran en varios sectores de la cuenca
y se dividen entre el relleno Paleógeno (Formación
Auca Pan) y el relleno Neógeno. En la porción no-
reste de la cuenca, el Neógeno está representado

por las Formaciones: Basalto Cerro Petiso, Collón
Curá y Tipilihuque. Si bien estas formaciones cuen-
tan con estudios previos realizados por Linares et
al. (1991), Cuchi (1998), Escotesguy y Franchi
(2010) y Rovere (2000) ninguno de ellos incluye
estudios petrológicos de detalle para este sector
de la cuenca. Por otro lado, la falta de estudios
geocronológicos que permitan precisar la edad de
cada formación obliga al estudio detallado de sus
rasgos petrográficos y geoquímicos. Por lo tanto,
el objetivo de esta contribución es caracterizar la
petrología del volcanismo neógeno que aflora en
esta porción de la cuenca para un mejor reconoci-
miento de cada unidad.

Metodología.  Para el desarrollo de este traba-
jo se estudiaron 22 localidades de las cuales se
seleccionaron 18 para la caracterización petrográ-
fica en detalle mediante microscopia óptica de pola-
rización. Sólo 5 de las muestras analizadas resul-
taron aptas para su caracterización geoquímica.
Los análisis se realizaron en los laboratorios de
AcmeLabs donde se determinaron los elementos
mayoritarios mediante espectrometría de emisión
por inducción acoplada de plasma (ICP-OS); mien-
tras que para los elementos traza se utilizó un es-
pectrómetro masa (ICP-MS).

Petrografía de las unidades neógenas del
área de estudio.  En la zona de estudio los aflora-
mientos de la secuencia volcanosedimentaria de
edad neógena se extienden sobre la margen orien-
tal del río Collón Curá formando estratos de dece-
nas de metros de espesor que se encuentran di-
sectados por el río homónimo (Fig. 1). A lo largo de
más de 70 kilómetros estos estratos neógenos
muestran una disposición homoclinal y sobreyasen
al basamento metamórfico de la región (Formación
Mamil Choique).

Formación Basalto Cerro Petiso.  Si bien la
formación ocupa un área de 220 km2, la mayoría
de su superficie se encuentra cubierta por derru-
bio, razón por la cual los perfiles más completos se
encuentran mayormente sobre los cortes de la ruta
nacional 40 y el río Collón Curá (Fig. 1). Esta for-
mación se compone de coladas horizontales de
basaltos cuyas texturas varían entre escoriácea y
masiva, con sectores donde se desarrolla disyun-
ción columnar (Fig. 2.a).

Macroscópicamente, son rocas de color negro
y textura porfírica donde se reconocen fenocrista-
les de olivinas anhedrales y piroxenos de 1 a 3
mm de largo en una pasta que solo presenta vesí-
culas o amígdalas en algunos afloramientos (Fig.
2.a). Al microscopio los fenocristales de olivina
euhedral (con alteración a iddingsita y bowlingita) y
de augita (Fig. 2.a) representan un 10% del volu-
men total de la roca. La pasta posee textura inter-
granular y se encuentra compuesta por microlitos
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de plagioclasa, piroxenos, olivinas y minerales opa-
cos. En algunos sectores (localidad Ba, Fig. 1),
estas volcanitas varían la composición de la pasta
a texturas intersertales con vidrio, menor tamaño
de grano y mayor grado de alteración (principal-
mente a óxidos de hierro). En aquellos afloramien-
tos donde se desarrollaron vesículas (localidad
B1) las mismas se encuentran parcial o completa-
mente rellenas por epidoto, carbonatos y zeolitas.
Resulta importante destacar que la petrografía en-
contrada se condice con las observaciones de
Cucchi (1998) quien estudio la petrografía de esta
unidad en la misma área.

Formación Collón Curá.  Si bien esta forma-
ción posee gran extensión, en la zona de estudio
ocupa una superficie de 591 km2. Sus mejores
afloramientos se hallan al oeste del río Collón Curá
(fuera del área de interés), a excepción de un seg-
mento que se preserva en la margen oriental. Hacia
el sur, se encuentra fuertemente erosionada por la
acción fluvial que eliminó su porción superior de
composición sedimentaria hasta conferirle un as-
pecto mesetiforme debido a la mayor resistencia de

los bancos inferiores de ignimbritas (Fig. 2.b). Las
facies clásticas se limitan a bancos de escasos
metros de espesor que solo se preservan en los
sectores donde los basaltos que los sobreyasen
los protegieron de la erosión (Fig. 2.b). Se trata de
banco de areniscas de colores claros con estrati-
ficación definida gruesa a muy gruesa.

Los afloramientos estudiados corresponden a
las facies volcaniclásticas que se componen de
tobas vítreas de color gris con tonalidades rosa-
das, en la cual se distingue una matriz de grano
fino con aspecto terroso (Fig. 2.b). Al microscopio,
se observa una roca mayormente compuesta por
vitroclastos (63%) y cristaloclastos (27%) inmer-
sos en una matriz (10%) vítrea con distintos gra-
dos de desvitrificación.

Los vitroclastos se componen principalmente
de trizas (47%) sin deformación y frescos (Fig.
2.b) y fragmentos pumíceos (16%) que muestran
bajo grado de desvitrificación.

Los cristaloclastos se componen de plagioclasa
(22%) subhedrales a euhedrales de 1,2 milímetros de
largo promedio sin alteración, cuarzo (3%) con bor-
des engolfados y un diámetro promedio de 0,3 milí-

Figura 1.  Mapa geológico del área de estudio donde se indican las área de muestreo.
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metros, biotita (2%) de 0,4 milímetros de largo con
bajo grado de alteración y cantidades subordinadas
de piroxenos de tamaños más reducidos.

La petrografía encontrada se condice con lo
descripto por Escotesguy y Franchi (2010) para
afloramientos de Chapelco (Neuquén).

Figura 2. a) Aforamiento típico de la formación Cerro Petizo donde se observa una muestra de mano y
un corte delgado representativo, b) foto de un frente de la Formación Collón Curá en el área de estudio
donde se observan también las texturas macro y microscopica características, c) Afloramiento de la
Formación Tipilihue sobreyaciendo a las areniscas de la Formación Collón Curá.
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Formación Tipilihuque.  Esta formación se
encuentra al noroeste del área de estudio, y com-
prende el plateau basáltico de unos 116 km2 el cual
se denomina Pampa de la Horqueta. En el perfil que
expone la traza de la ruta nacional 40 se lo obser-
va sobreyaciendo a las facies superiores de la
Formación Collón Curá (Fig. 2.c).

Se reconoce fácilmente como coladas negras de
basaltos faneríticos con disyunción columnar (Fig.
2.c), donde si bien predomina una estructura masiva
por sectores se observan vesículas y amigdalas
que ocupan hasta un 30% de su volumen.

Al microscopio, se reconoce una roca de textu-
ra porfirica con pasta de textura intergranular. Los
fenocristales se componen de prismas de olivina
(5%) de 0,6 milímetros de tamaño promedio y una
leve alteración a iddingsita. Le siguen en abundancia
augita (3%) de tamaños más reducidos (0,3 milíme-
tros en promedio) y prismas de plagioclasa (2%) de
0,5 a 1,1 milímetros de largo. La pasta representa el
restante 90% del volumen de la roca y al igual que
los fenocristales no evidencia procesos de altera-
ción sobreimpuestos. La mineralogía secundaria en-
contrada se limita al relleno parcial de las vesículas

de 2 a 3 milímetros de diámetro por carbonatos, zeo-
litas fibrosas (Fig. 2c) y cristobalita.

La paragénesis y las texturas observadas en la
zona de estudio poseen iguales características a las
observadas por Rovere (2000) en el mismo plateau.

Geoquímica de las Formaciones Cerro
Petizo y Tipilihuque. De las litologías antes des-
criptas, las Formaciones Cerro Petiso y Tipilihuque
son las que no poseen estudios de su impronta
geoquímica. Vattuone y Latorre (1998) realizaron
solo estudios petrográficos, dentro del área de es-
tudio, orientados a la caracterización de los minera-
les secundarios.

La tabla 1 compila los resultados obtenidos para
este trabajo. El contenido de sílice versus álcalis es
consistente con la mineralogía de las muestras pues-
to que el diagrama de Le Maitre et al. (1989) asigna
a las muestras una composición basáltica (Fig. 3.a).
Los valores altos de álcalis, que las acercan al cam-
po de los traquibasaltos, posee una correlación di-
recta con la presencia de minerales secundarios ri-
cos en álcalis (micas y arcillas) rellenando intersti-
cios de la pasta y/o microfracturas.

Figura 3.  Discriminadores geoquímicas de las muestras analizadas. A) Diagrama de Le Maitre (1989),
B) diagrama de Wood (1980), C) diagrama de Cabanis y Lecolle (1989).



Acta geológ ica l i l loana  28 (1), 2016 73

En el diagrama de Wood (1980), que permite
determinar el ambiente tectónico de formación a
partir de elementos inmóviles, las muestras estu-
diadas quedan en la transición entre el vulcanismo
típico de E-MORB y los basaltos de arcos volcáni-
cos (Fig. 3.b). Este desplazamiento hacia el Ta se
atribuye al elevado contenido de minerales opacos
que según Rollinson (1993) concentran a este ele-
mento.

No obstante, en el diagrama de Cabanis y Le-
colle (1989) (que no es afectado por la presencia
de magnetita, la meteorización o el metamorfismo)
las muestras quedan contenidas dentro del campo
de los basaltos continentales de trasarco que es el
marco tectónico esperable para estas muestras
(Fig. 3.c).

Discusiones y Conclusiones.  La petrografía
demostró que las formaciones neógenas se com-
ponen casi exclusivamente de basaltos (Basalto
Cerro Petiso y Tipilihuque) y tobas vítreas (Fm. Co-
llón Curá). Estos basaltos se correlacionan con los
basaltos 0 y 2 nombrados por Galli (1969) y Groe-
ber (1929) sobre la base de sus características
morfológicas a escala regional. Con el desarrollo
de la geocronología resultó evidente que la corre-
lación a través de las características morfológicas
incorporaba bajo el mismo nombre a basaltos de
distintas edades. No obstante, dada la imposibilidad
de datar cada afloramiento, en el área de estudio
se determinaron los límites geográficos de estas
formaciones mediante sus diferencias petrográfi-
cas y la correlación de los afloramientos analiza-
dos con los descriptos en los alrededores por
otros autores (Galli 1969; Rovere 2000).

La impronta geoquímica, tanto de la Formación
Tipilihuque como de la Formación Basalto Cerro
Petiso, resulta característica de basaltos de arcos
continentales e intraplaca lo cual es consistente
con la supuesta edad de las muestras, la ubica-
ción geográfica de cada una y la historia geológica
de la región.

Agradecimientos.  Este trabajo fue financiado
gracias al subsidio UBACyT 20020120200089
(2013-2016).

BIBLIOGRAFÍA

Cabanis, B., y Lecolle, M. 1989. The La/10-Y/15-
Nb/8 diagram: A tool for distinguishing volcanic
series and discovering crustal mixing and/or
contamination: Comptes Rendus de
l’Academie des Sciences, serie 2. Science de
la Terre 309, 20.

Galli, C. A. 1969. Descripción geológica de la Hoja
38c, Piedra del Águila, Provincias de Neuquén
y Río Negro. Servicio Nacional Minero Geológi-
co, Boletín 111: 1-67.

Tabla 1.  Composición de elementos mayoritarios
y elementos traza de muestras representativas de
las formaciones Cerro Petizo y Tipilihuque.



Acta geológ ica l i l loana 28 (1), 201674

García Morabito, E. 2010. Tectónica y estructura
del retroarco andino entre los 38º15’ y
40º00’S”. Departamento de Cs. Geológicas,
Facultad de Cs. Exactas y Naturales, Univer-
sidad de Buenos Aires (Tesis Doctoral).

Groeber P. 1929. Líneas fundamentales de la geo-
logía del Neuquén, sur de Mendoza y regio-
nes adyacentes. Dirección General de Minas,
Geología e Hidrología, Boletín 108.

Le Maitre, R. W., Bateman, P., Dudek, A., Keller, J.,
Lameyre, J., Le Bas, M. J., Sabine, P. A.,
Schmid, R., Sorensen, H., Streckeisen, A.,
Woolley, A. R. y Zanettin, B. 1989. A Classifi-
cation of Igneous Rocks and Glossary of
Terms: Recommendations of the International
Union of Geological Sciences Subcommission
on the Systematics of Igneous Rocks. Ox-
ford: Blackwell Scientific. 193 p.

Linares, E. J., Do Campo, M., Cagnoni, M. y Ostera,
H. A. 1988. Caracterización del magmatismo
meso y neopaleozoico en el borde oriental de
la depresión del Collón Curá, Provincia de
Neuquén. 5° Congreso Geológico Chileno tomo
3: 167.

Linares, E., González Díaz, E. F., Ostera H. A. y
Cagnoni, M. C. 1991. Reconsideración tempo-
ral (K-Ar) de las rocas basálticas cenozoicas
del sector neuquino comprendido entre los
paralelos 40°00’ y 40°30’S y los meridianos
70°00’ y 70°45’W, Argentina. Actas VI Congre-
so Geológico Chileno (Viña del Mar). Resúme-
nes Expandidos: 621-625. Santiago.

Linares, E., Haller, M.J., Ostera, H.A., Cagnoni, M.C.
y Galante, G. 1997. Radiometric ages of the
crystalline basement of the Río Chico region,
Ñorquinco Department, Río Negro Province,
Argentina. First South American Symposium
on Isotope Geology, San Pablo, Brazil. Exten-
ded Abstracts: 170-173.

Rollinson, H., 1993. H. Rollinson Using Geochemical
Data: Evaluation, Presentation, Interpretation
Longman Group, UK. 252p.

Rovere E. I. 2000. Informe sobre la campaña reali-
zada en abril de 2000. Hoja Geológica 3972-
IV, Junín de los Andes. Instituto de Geología
y Recursos Minerales 1-6.

Spalletti, L.A. y Dalla Salda, L.H. 1996. A pull apart
volcanic related Tertiary Basin, an example
from the Patagonian Andes. Journal of South
American Earth Sciences 9 (3-4): 197-206.

Vattuone, M., y Latorre, C. 1998. Caracterización
geoquímica y edad K/Ar de basaltos del Ter-
ciario superior de Aluminé, Neuquén. In Con-
greso Latinoamericano de Geología 10: 184-
190.

Wood, D. A. 1980. The application of a Th-Hf-Ta
diagram to problems of tectonomagmatic clas-
sification and to establishing the nature of
crustal contamination of basaltic lavas of the
British Tertiary Volcanic Province. Earth and
planetary science letters 50 (1): 11-30.



Acta geológ ica l i l loana  28 (1), 2016 75

REVISIÓN PETROLÓGICA DE LA
FORMACIÓN BALDECITOS (TRIÁSICO),
SIERRAS PAMPEANAS OCCIDENTALES,
PROVINCIA DE SAN JUAN

Castro de Machuca, Brígida1,2;  López, María
Gimena1

1 Centro de la Geósfera y la Biósfera (CIGEOBIO),
CONICET-Universidad Nacional de San Juan.

2 Instituto de Geología Dr. Emiliano Aparicio (INGEO),
FCEFN, Universidad Nacional de San Juan.

Resumen.  De las evidencias de campo, petro-
lógicas, geoquímicas, y de edad absoluta, se des-
prenden diferencias entre los basaltos alcalinos de
intraplaca de la Formación Baldecitos en la Sierra
de Valle Fértil y en la cuenca de Ischigualasto, que
responden a la evolución magmática experimentada
por los mismos. Los primeros son fuertemente al-
calinos, más primitivos, y más antiguos; los segun-
dos tienen tendencia subalcalina, son más evolu-
cionados y más jóvenes. Se propone para este
magmatismo una génesis a partir de fuentes manté-
licas diferentes.

Palabras clave.  Magmatismo triásico, volcanis-
mo de intraplaca, basaltos olivínicos alcalinos.

Abstract.  “Petrological review of the Baldecitos
Formation (Triassic), Western Sierras Pampeanas,
province of San Juan”. Based on field, petrologic,
geochemical, and absolute age data, differences
between intraplate alkaline basalts from Baldecitos
Formation in the Sierra de Valle Fértil and Ischigua-
lasto Basin —which respond to the magmatic evo-
lution experienced by them—, can be drawn. The
first are strongly alkaline, more primitive, and older;
the seconds show a subalkaline trend, are more
evolved and younger. A genesis from different
mantelic sources is proposed.

Keywords.  Triassic magmatism, intraplate vol-
canism, alkali olivine basalts.

Introducción.  A partir del Pérmico superior
más alto y durante todo el Triásico, el borde occi-
dental de Gondwana experimentó un régimen tec-
tónico extensional que provocó deformación en la
región cratónica del arco magmático proto-Andino y
generó, en las Sierras Pampeanas Occidentales,
fallas extensionales de rumbo NNO y cuencas de
“rift” asociadas, entre las que se encuentra la de
Ischigualasto en la provincia de San Juan (Ramos
y Kay 1991). Esta cuenca fue colmatada por sedi-
mentos clásticos continentales y entre ellos se in-
tercalaron basaltos cuya petrogénesis ha sido poco
estudiada. Mozetic (1975) denominó Formación Bal-
decitos al conjunto de basaltos olivínicos alcalinos,
traquibasaltos y traquitas alcalinas que afloran en

la cuenca, atribuidos al Triásico Medio por Limarino
et al. (2008). En el borde oriental de la Sierra de
Valle Fértil, Mirré (1976) identificó cuerpos de ba-
saltos a los que incluyó en una asociación volcáni-
ca alcalina, continental, no orogénica, de probable
edad triásica.

Page et al. (1997) analizaron la petrología de los
basaltos de Ischigualasto aflorantes entre los 29°30’
- 30°30’ S y 68° - 67°15’ O que incluye la localidad
tipo de Baldecitos (figura 1), y reconocieron dos
asociaciones magmáticas, una alcalina Ne-normativa
y otra subalcalina Hy-normativa. Destacaron que el
magmatismo era resultado de al menos dos fundidos
basálticos con un origen común, pero que represen-
taban distintos grados de fusión del manto, lo que
les confirió características propias y la posibilidad
de evolucionar independientemente; los distintos ti-
pos de lavas estarían relacionados por procesos de
asimilación y cristalización fraccionada. Alexandre et
al. (2009) estudiaron las rocas hipabisales básicas
del Cerro Morado, en el interior de la cuenca, y les
asignaron un origen mantélico con influencia subor-
dinada de un manto enriquecido. Limarino et al.
(2008) señalaron las semejanzas existentes entre
los basaltos de Ischigualasto y los de Valle Fértil,
razón por la cual incluyeron a estos últimos en la
Formación Baldecitos.

Estudios llevados a cabo por las autoras en los
basaltos de la Sierra de Valle Fértil, han puesto en
evidencia la no uniformidad petrológica y geoquími-
ca de la Formación Baldecitos, motivo de este tra-
bajo. A tal fin se analizan y comparan las caracte-
rísticas petrográficas y geoquímicas de los basal-
tos de Ischigualasto y de Valle Fértil; los datos ob-
tenidos contribuyen a esclarecer la evolución pe-
trogenética de este evento magmático.

Basaltos de la cuenca de Ischigualasto
(BCI). Se intercalan en las sedimentitas silicoclásti-
cas del Triásico Medio-Superior en el borde orien-
tal de la cuenca, y se distribuyen hacia el Este
desde el Cerro Morado hasta Balde del Rosario,
constituyendo relieves positivos bien preservados.
Page et al. (1997) diferenciaron tres grupos de
afloramientos: 1) derrames tipo “flood plain” a tra-
vés de fisuras y volcanes monogenéticos, com-
puestos por rocas afaníticas vesiculares y amigda-
loides, muy alteradas, y asociadas a brechas oxi-
dadas de la misma lava. Están formadas por feno-
cristales de olivino, clinopiroxeno criboso y zonado
de color rosa violáceo (augita-augita titanada), y
labradorita zonal. Unas pocas tienen anfíbol (kaer-
sutita?). La matriz tiene composición similar aunque
algunas rocas, que carecen de plagioclasa, po-
seen feldespatoide en la matriz; 2) filones capas
con la misma mineralogía y texturas ofítica y subo-
fítica, y 3) diques de granulometría variable inter-
pretados como los canales de alimentación de los
grupos anteriores. En todos hay apatito, abundante
magnetita e ilmenita y escaso feldespato alcalino
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intersticial. La diversidad de texturas indica diferen-
tes condiciones de cristalización (Page et al.
1997). La alteración es variable, desde rocas fres-
cas a parcial o totalmente alteradas con formación
de carbonatos, óxidos de hierro y zeolitas. Alexan-
dre et al. (2009) describieron en el Cerro Morado
un cuerpo hipabisal macizo, concordante con la
estratificación de las sedimentitas, con disyunción
columnar y un espesor de ≈ 200 m (figura 1b). En
su parte basal es una diabasa olivínica porfírica,
con fenocristales de plagioclasa (An51), clinopi-
roxeno (Wo45,5En35,5Fs19) y raro olivino en una ma-
triz de igual composición con opacos, apatito y vi-
drio. Son comunes las texturas traquítica, inter-
granular y ofítica (figura 1c). En su parte media y
cuspidal es una tefrita porfírica con fenocristales
de plagioclasa, feldespatoide y augita en una ma-
triz equigranular fina de los mismos minerales, con

feldespato alcalino, opacos y apatito. Los cuerpos
hipabisales básicos del sector de Baldecitos (BB),
fuera del área estricta de la cuenca, se incluyen
tentativamente en los BCI por su similitud en la for-
ma de yacer y petrografía.

Basaltos de la Sierra de Valle Fértil (BSVF).
Afloran en el sector oriental de la sierra, en el inte-
rior de la depresión intermontana del Potrero y en
ambos bordes de la misma, con un neto control
estructural en su emplazamiento. Se disponen como
coladas inconexas, de dimensión reducida (< 1
km2) y espesores entre 5 y 35 m, que suprayacen
al basamento cristalino del Grupo Valle Fértil, o
emergen de la cubierta cuaternaria como pequeños
cuerpos redondeados, presumiblemente volcanes
monogenéticos. Los afloramientos están intensa-
mente erosionados pero preservan estructuras típi-

Figura 1.  a) Imagen Google Earth (2013) con ubicación de los sectores estudiados en recuadro, b) vis-
ta frontal del Cerro Morado con el filón capa de basalto coronando el afloramiento, c) textura subofítica
con cristales de plagioclasa parcialmente incluidos en clinopiroxeno (NX), d) nivel escoriáceo/brechoso
subyaciendo una colada de basalto macizo, e) microfenocristal de iddingsita pseudomorfa de olivino en
una matriz de microlitos de plagioclasa con textura fluidal (NX), f) fenocristales anhedrales de clinopi-
roxeno con textura cribosa en una matriz de tablillas de plagioclasa con textura intergranular (NX). NX:
fotomicrografías con nicoles cruzados.
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Tabla 1 . Composición química de los BSVF y dos muestras de los BB (BLBr1 y BL Br2). Óxidos de ele-
mentos mayores y menores en % en peso, elementos traza y REE en ppm. LOI: pérdida por ignición,
nd: no determinado. Se incluyen las relaciones entre elementos trazas incompatibles y se comparan
con los principales reservorios mantélicos. PM: manto primitivo, EMI OIB: manto enriquecido I, EMII
OIB: manto enriquecido II (modificado de Alexandre et al. 2009 y referencias allí insertas).
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cas de coladas como pahoehoe, a’a’, tubos de
lava, etc. En ocasiones es posible diferenciar uno
o más horizontes escoriáceos, vesiculares y bre-
chosos, con un fuerte grado de oxidación, que
subyacen a niveles macizos de roca fresca gris
oscura a negra con pequeñas vesículas estiradas
que suelen estar rellenas por ceolitas y/o calcita
(figura 1d). Texturalmente los BSVF varían de ro-
cas afíricas a levemente porfíricas. En las prime-
ras hay microfenocristales pseudomorfos de olivi-
no totalmente reemplazado por iddingsita (figura
1e), y escasos de plagioclasa con bordes corroí-
dos en una matriz fluidal de microlitos de feldespato
con abundantes opacos y ceolitas. En las rocas
porfíricas (figura 1f) hay fenocristales y microfeno-
cristales (20-25 %vol.) de clinopiroxeno incoloro a
verde pálido (diópsido: Wo46.7En38.8Fs12.3Ac2.2), oli-
vino (Fo70.5-83.9) y raros de plagioclasa (An36-66),
cuya composición se determinó con microsonda
electrónica en los laboratorios LAMARX de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba. La matriz inter-
granular tiene similar mineralogía con feldespato
alcalino intersticial. Todos los fenocristales están
zonados y presentan texturas de desequilibrio (cri-
bosidad, engolfamientos, cristales esqueletales,
etc.). Como accesorios hay opacos (10-20 %vol.),
apatito, y ocasional nefelina.

Geoquímica.  Se trabajó con un total de 26 aná-
lisis químicos, de los cuales 16 son propios e inclu-
yen 14 muestras de Valle Fértil y 2 de Baldecitos
(Tabla 1), efectuados en los laboratorios ALS Mine-
rals, Canadá, por los métodos de fluorescencia de
rayos X (XRF) para los óxidos mayoritarios, y de
espectrometría de masas con plasma acoplado in-
ductivamente (ICP-MS) para los elementos traza y
tierras raras. Los restantes análisis se tomaron de
Page et al. (1997) y Alexandre et al. (2009).

Los contenidos más bajos de SiO2 correspon-
den a los BSVF con una media de 46,29%, los BB
tienen 47,23% y los BCI 48,59% promedio de SiO2.
Estos últimos son muy pobres en MgO (1,47% pro-
medio) y Cr, con valores muy bajos de Mg# (17,8-
32,5) que sugieren un origen a partir de líquidos
evolucionados que fraccionaron tempranamente
fases ricas en Mg (Ol+Px), lo que explicaría tam-
bién los contenidos muy bajos de Ni y Co (Alexan-
dre et al. 2009). Comparativamente, los basaltos
porfíricos de Valle Fértil poseen valores altos en
MgO (6,14% promedio) y Cr (190-280 ppm), y valo-
res de Mg# entre 35,5 y 55,8, por lo que se los
interpreta como más primitivos y posiblemente re-
presentando un grado bajo de fusión. Una excep-
ción es el basalto afírico de Usno con 1,6% prome-
dio de MgO y Cr < 10 ppm. Los BB tienen conteni-
dos promedio afines a los BSVF con 7,15% MgO,
215 ppm Cr y Mg# de 55,7. El Sr disminuye de
937-1600 ppm en Valle Fértil, hasta 418-932 ppm
en Ischigualasto, indicando un marcado decreci-

miento hacia las rocas más diferenciadas. Los
BSVF son Ol-Di-Ne normativos, característicos de
magmas subsaturados, subaluminosos y peralcali-
nos y se proyectan en el campo de los basaltos
olivínicos alcalinos en el diagrama de clasificación
normativa de Thompson (1984), no incluido en este
trabajo. Los BB son transicionales entre los basal-
tos alcalinos y las toleítas con olivino, en tanto los
BCI son Di-Hy-Q normativos y se proyectan, en su
mayoría, en el campo de las toleítas cuarzosas,
por lo que se interpretan como derivados de mag-
mas subsaturados a saturados, subaluminosos y
subalcalinos. En el diagrama Na2O+K2O vs. SiO2 (Le
Bas et al. 1986, figura 2a) el espectro composicio-
nal varía desde basaltos (BB) a traquibasaltos
(BSVF) a traquiandesitas basálticas (BCI). Dados
los altos valores de pérdida por ignición de algunas
muestras (hasta 7,2% para los BCI), se aplicó el
diagrama de clasificación de Pearce (1996, figura
2b) que utiliza elementos inmóviles; las rocas se
concentran en el campo de los basaltos alcalinos
pero en grupos separados, y se reafirma el carác-
ter más primitivo de los BSVF. En los diagramas Zr/
P2O5 vs. Nb/Y (Floyd y Winchester 1975, figura 2c)
y Nb/Y vs. Ti/Y (Pearce 1982, figura 2d), es evi-
dente la diferencia geoquímica existente, los BSVF
son típicamente alcalinos de intraplaca, mientras
que los BB y los BCI tienen carácter transicional.
Todos se emplazaron en un ambiente de intraplaca
continental (“rift”) (figuras 2d y 2f).

El comportamiento de los elementos mayores y
traza y su relación respecto al índice de diferencia-
ción (ID = Ab+Or+Q+Ne normativos) de Thornton y
Tuttle (1960, figura 3), ponen de manifiesto tenden-
cias de diferenciación muy disímiles, pero que su-
gieren que el fraccionamiento mineral habría sido el
mecanismo de diferenciación dominante en todos
los casos, corroborado por las variaciones textura-
les y composicionales de los fenocristales.

Los perfiles de tierras raras (REE) normaliza-
dos al condrito (figura 4a) muestran enriquecimien-
to de las tierras raras livianas (LREE) en relación a
las pesadas (HREE), rasgo común en basaltos al-
calinos de intraplaca (Wilson 1989), aunque con
una pendiente más pronunciada en el caso de los
BSVF con (La/Yb)N = 14,39 y relaciones (La/Yb)N =
6,81 para los BCI y 6,35 para los BB. No hay ano-
malía de Eu, lo cual también es común en basaltos
alcalinos de intraplaca, y podría indicar que plagio-
clasa no fue una fase significativa en el fracciona-
miento, o que la plagioclasa en la fuente estuvo
completamente fundida cuando se generó el basal-
to (Cullers y Graf 1986). Los contenidos y el com-
portamiento de las REE, los LILE (“large ion lithophi-
le elements”) y HFSE (“high field strength ele-
ments”) (figura 4b), las relaciones entre elementos
incompatibles (Tabla 1) y los valores isotópicos
87Sr/86Sr entre 0,7033 y 0,7046 (Alexandre et al.
2009 y datos inéditos propios), son característicos
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de fuentes mantélicas enriquecidas y heterogé-
neas.

Edad del magmatismo.  Dataciones K/Ar en
los basaltos de los cerros Morado y Negro en la
cuenca de Ischigualasto y algo más al norte, dieron
valores entre 225 ± 5 Ma y 215 ± 5 Ma (González
y Toselli 1971, en Limarino et al. 2008). Mozetic
(1975) obtuvo una edad K/Ar de 220 ± 10 Ma para
las mismas rocas. Los BCI aparecen intercalados o
en la parte superior de las sedimentitas del Triásico
medio y superior, por lo que Limarino et al. (2008)
los asignaron tentativamente al Triásico medio.
Alexandre et al. (2009) citan una edad de 228 ± 2
Ma (método 40Ar/39Ar en roca total) para el basalto
del Cerro Morado, en tanto el Basalto de Usno en
Valle Fértil dio una edad de 238,1 ± 0,4 Ma (méto-
do 40Ar/39Ar en roca total), que lo ubica en la parte
superior del Triásico medio (López et al. 2015).
Estas edades atestiguan actividad magmática a
partir del Triásico medio más alto (Ladiniano) para
los BSVF, y concentrada en la parte media del
Triásico superior (Noriano-Rhaetiano) para los de
BCI.

Discusión y conclusiones.  Page et al.
(1997) y Limarino et al. (2008) incluyeron en la
Formación Baldecitos a los basaltos de la cuenca
de Ischigualasto y a los de la Sierra de Valle Fértil.
Las evidencias de campo, petrológicas, geoquími-
cas, y los datos de edad absoluta, muestran dife-
rencias significativas entre ellos que responden a
la evolución magmática experimentada por cada
uno. Los BSVF son producto de erupciones volcá-
nicas superficiales y flujos con enfriamiento rápido
ocasionados por derrames fisurales y volcanes
monogenéticos. Las texturas son muy variadas e
indican diferentes condiciones de cristalización,
con predominio de la textura microporfírica con
matriz intergranular y otras típicas de sobreenfria-
miento (cristales esqueletales, variolitas, etc.). En

Ischigualasto y Baldecitos los cuerpos mayores son
intrusivos y comprenden diques, filones capa y
lacolitos con texturas ofítica y subofítica propias
de rocas hipabisales. Todos los basaltos estudia-
dos poseen olivino, clinopiroxeno y plagioclasa,
pero el piroxeno en Valle Fértil es diópsido y en
Baldecitos-Ischigualasto domina la augita-augita tita-
nada. Los BSVF son Ol-Di-Ne normativos consis-
tente con la mineralogía de los fenocristales
(Pl+Ol+Cpx), indicando que los mismos evoluciona-
ron a partir de un magma primario rico en MgO, en
tanto los BCI son Di-Hy-Q normativos.

Del análisis textural y del comportamiento
geoquímico de los elementos mayores y traza, se
desprende que la cristalización fraccionada fue el
proceso dominante de diferenciación en todos los
casos. Los fundidos basálticos se originaron en el
manto astenosférico (Page et al. 1997, Castro de
Machuca et al. 2015), pero la variabilidad geoquími-
ca observada -que determina las dos asociaciones
magmáticas Ne e Hy normativa-, sugiere para este
magmatismo básico fuentes de origen diferente y
evolución en forma separada a lo largo del tiempo.
Esta hipótesis se contrapone con la de una fuente
común y una evolución controlada por fracciona-
miento con distintos grados de fusión parcial pro-
puesta por Page et al. (1997), y confirmaría la idea
de fuentes mantélicas múltiples de Alexandre et al.
(2009). Los BSVF son fuertemente alcalinos, más
primitivos, y su edad absoluta los ubica en la parte
más alta del Triásico Medio (Ladiniano). La fuente
podría corresponder a un manto fuertemente meta-
somatizado enriquecido en elementos litófilos y con
un bajo grado de fusión parcial, lo que explicaría
los contenidos de Sr extremadamente altos y el
mayor enriquecimiento en elementos incompatibles.
Los BB tienen carácter transicional, y los BCI son
menos alcalinos con tendencia subalcalina, más
evolucionados, más jóvenes (Noriano-Rhaetiano), y
su génesis también se vincularía a un manto enri-
quecido posiblemente modificado por fluidos deri-

Figura 4. a) Diagrama de tierras raras normalizado al condrito (Nakamura 1974), b) diagrama multie-
lementos normalizado al condrito (Thompson 1982). Símbolos como en la figura 2.
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vados de una corteza oceánica subductada
(Alexandre et al. 2009).
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Resumen.  En este trabajo se describen desde
un punto de vista petrográfico, mineralógico y gené-
tico las terrazas de travertinos presentes en la
margen occidental del salar de Pocitos, localizado
en el Departamento Los Andes, Salta. Este salar
forma parte de las cuencas cerradas de la Puna
Austral y se encuentra ubicado entre las depresio-
nes de Arizaro al oeste y Pastos Grandes al este.
Está limitado por bloques tectónicos al oriente y oc-
cidente, y por un cierre volcánico al norte (Complejo
TUMEPO). Las oscilaciones climáticas durante el
Cuaternario hicieron que el salar tuviera etapas de
aridez y otras de humedad, convirtiéndose en es-
tas últimas en lagos temporarios. El salar presenta
depósitos internos de evapofacies: yesífera, halíti-
ca y mirabilítica. Los boratos están restringidos al
sector norte. En el borde occidental se presenta
una plataforma travertínica elevada donde se reco-
nocen distintas facies petrográficas, de origen ma-

yormente lacustre, que fueron analizadas y des-
criptas en este trabajo.

Palabras clave.  Travertinos, evaporitas, salar
Pocitos, Puna, Cuaternario, Pleistoceno.

Abstract. In this study we have described tra-
vertine deposits located on high terraces on the
western border of Pocitos salar (Los Andes depart-
ment, Salta Province). We have studied the travertine
from the mineralogical, petrographical and genetic
points of views. Pocitos is one of the internal basins
of Southern Puna located between Arizaro (west)
and Pastos Grandes (east). The tectonic basin of
Pocitos is limited by compressive blocks to the east
and the west, and a volcanic lock in the northern
part (TUMEPO volcanic complex). The main climatic
Quaternary oscillations changed the main character-
istics of salt pan on temporary lakes several times.
Evapofacies of gypsum, halite, borate and mirabilite
are present. An elevated terrace of travertines, until
3 m thick, is located on the western border. Here we
make recognition of the different petrographic facies
that are present in the travertine limestone of lacus-
trine origin.

Keywords.  Travertine, evaporites, Pocitos sa-
lar, Puna, Quaternary, Pleistocene.

Introducción.  Los ambientes evaporíticos han
recibido en general menos atención que otros am-

Figura 1.  Mapa de ubicación, salar de Pocitos.
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Figura 2.  Extensión completa en el sector occidental de la plataforma travertínica en el salar de Pocitos.

Figura 3.  Terrazas.
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bientes sedimentarios. Las evaporitas son sedimen-
tos químicos precipitados a partir de salmueras. A
diferencia de los sedimentos terrígenos clásticos
que provienen de la destrucción de una roca ma-
dre y que son transportados hasta un ambiente
deposicional donde adquieren sus características
faciales de acuerdo con las variaciones en el ta-
maño de los granos y sus estructuras sedimenta-
rias, los sedimentos evaporíticos se originan den-
tro del propio ambiente deposicional por precipita-
ción físico-química. Por ello, James y Kendall (1992)
señalan que mientras los sedimentos terrígenos “se
hacen” los evaporíticos “nacen”. El modelo básico
de facies, para evaporitas continentales, es el de
una cuenca cerrada con un nivel somero de agua
subterránea y un ambiente de playa-lake más o
menos centrado. Las evaporitas continentales es-
tán confinadas así a las partes centrales de esas
cuencas particularmente en asociación con salares
y playa-lake sumado a las llanuras salinas fango-
sas secas (mud flats) que las rodean. Esas áreas
son las partes más bajas en una cuenca de drena-
je y el ambiente se caracteriza por ser práctica-
mente horizontal y plano, con vegetación escasa a
ausente y dominio de materiales de grano fino. La
escasez biológica sumado a la capacidad química
disolvente de los minerales salinos lleva a registros
fósiles muy pobres o ausentes en los ambientes
evaporíticos.

Los principales antecedentes bibliográficos so-
bre el salar de Pocitos corresponden a Cordini
(1950), Turner (1964, 1972), Alonso et al (1984),
Alonso (1986), Igarzábal (1996), Hong y Seggiaro
(2001), Sánchez et al (2003), Ruiz (2012), Bekes-
chus et al (2013), Chanampa (2015).

Ubicación y accesos.  La cuenca evaporítica
del salar de Pocitos se ubica al noroeste de la Repú-
blica Argentina, al oeste de la provincia de Salta,
entre los paralelos 24º 15´ a 24º 45´ de latitud sur y
los meridianos 66º 30´ a 67º 30´ de longitud oeste y
a una altura de 3.700 m sobre el nivel del mar. Des-
de San Antonio de los Cobres hacia el oeste, el tra-
yecto es por la ruta nacional N°51 con aproximada-
mente 60 km hasta la localidad de Olacapato para
luego recorrer 38 km de la ruta provincial N° 27 has-
ta la Estación Ferroviaria de Salar de Pocitos en el
extremo noreste e ingresar por caminos de servi-
dumbre hacia los distintos sectores de la cuenca
(Fig. 1). Se realizó un levantamiento geológico de las
terrazas travertínicas con observaciones de campo,
toma de muestras, cortes petrotómicos, análisis quí-
micos y descripciones petrográficas.

Plataforma travertínica.  La zona occidental
del salar de Pocitos corresponde a una plataforma
carbonática de aproximadamente 6,5 km2 (Fig. 2),
de espesor variable entre 1-3 metros a lo largo de
la cuenca. La plataforma abarca 25 km longitudinal-
mente, tiene una distribución discontinua, tabular y

horizontal, donde el travertino representa bancos
aterrazados, testigos del antiguo nivel lacustre
ocupado por el salar de Pocitos (Fig. 3). Presenta
coloraciones blancas y rosáceas al encontrarse
contaminado por el material terrígeno de la zona
(arenas, limos, arcillas), evidenciando un gran
aporte al momento del depósito de la cuenca.

Muestra una estructura masiva, dura y compac-
ta, donde es muy difícil observar la presencia de
restos orgánicos a simple vista. También es nota-
ble la existencia de fracturas y oquedades rellenas
por ónix.

De acuerdo a la distribución superficial de fa-
cies clásticas, químicas y evapofacies del salar de
Pocitos, se distinguen y se estudian en este traba-
jo, las facies carbonáticas. Estas se encuentran
distribuidas en las márgenes e incluso en el interior
próximo de gran parte del salar y están constitui-
das por depósitos travertínicos (caliche-travertino),
los cuales se presentan en diferentes formas de
acuerdo a las condiciones geológicas y el ambien-
te. Fueron analizadas y caracterizadas la platafor-
ma de los niveles aterrazados travertínicos del
sector occidental de la cuenca.

Resultados.  Desde el techo hacia la base el
perfil, ubicado en el borde occidental del salar (Fig.
4) está representado por las siguientes facies:

– Facies de Travertino Cavernoso. Constituida
por travertinos cavernosos sucios, de colores par-
dos que presentan incrustaciones de diferentes
clastos volcánicos de colores oscuros. Se presen-
tan en bancos de 0,40 m de espesor.

– Facies de Travertinos Algales. Constituida por
travertinos de colores ocres y pardos en las cuales
se observan abundantes restos algales con forma-
ción de concreciones (ooides) que varían en tama-
ño. Se presentan en bancos de 0,50 m de espesor.

– Facies de arenas finas. Constituida por are-
niscas finas de colores marrones chocolate, fria-
bles, débilmente carbonosas. Se presentan en ban-
cos de aproximadamente 1m de espesor. Determi-
nan el contacto con el travertino, y marca el nivel
de base en el que comenzó su depósito.

– Facies de limo-arcilloso. Constituida por arci-
llas carbonáticas de colores marrones, muy maci-
zas, con abundante presencia de carbonatos de
colores blancos. Se presentan en bancos de 0,30
m de espesor.

– Facies de limo rojo. Constituida por limo de
colores rojizos a marrón chocolate con presencia
de eflorescencias salinas de colores claros. Se
presentan en bancos con estratificación horizontal
de aproximadamente 4 m de espesor.

Análisis petrográfico.  Del análisis macroscó-
pico de las muestras tomadas a lo largo de un sec-
tor de la plataforma occidental del salar de Pocitos
se reconocieron cuatro facies: a) Facies de Tra-
vertinos Cavernoso, b) Facies de Travertinos Ani-
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llados, c) Facies de Travertinos Microbiales y d)
Facies de Travertinos Laminados.

Del análisis petrológico, se determinó que la
mineralogía se caracteriza por la presencia de ara-
gonita primaria de hábito tabular, fibroradiado y la-
minar, presencia de clastos de cuarzo, feldespa-
tos, biotitas bioferrilizadas, titanitas y otros acceso-
rios. El cemento está constituido por esparita y
subesparita. En otras muestras analizadas se ob-
serva matriz micrítica, clastos, materia orgánica.

Las rocas estudiadas al microscopio presen-
tan texturas grano sostenidas (más de 10% de
granos), ausencia de matriz, cemento esparítico y
subesparítico. Basado en la Clasificación de Folk
(1959) se denominaron Calizas Aloquímicas y si-
guiendo las características de la Tabla de Dunham
corresponderían a Grainstones, con porosidad pri-
maria intergranular. Como componentes aloquímicos
característicos se observan:

– Oolitas presentes en amplias variedades, al-
gunas con características de ooides modernos, de
ambientes lacustres, con centros de nucleación
clásticos a partir del cual irradian agujas aragoníti-
cas y de textura fibroradiada en forma perpendi-
cular a partir del núcleo. Algunas oolitas están mi-
critizadas y han perdido totalmente su estructura
interna, y otras con centro de nucleación micrítico,
crecimiento concéntrico y tangencial bien preser-
vado, con precipitación de aragonita. Pueden ob-
servarse conjuntos de oolitas coalescentes forma-
dos por varios centros de nucleación y cubiertas
por una corona micrítica los cuales se denominan
poliooides (Fluguel, 1982) (Fig. 5).

– Pisolitas que varían de 2-12 mm de diámetro,
las cuales evidencian centros de nucleación terrí-
genos o agregados denominados grapestones,
donde los núcleos de estos, son agregados de ro-
cas, de grano medio. En ellos han sido reconoci-

Figura 4.  Perfil de la zona de estudio.
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dos cristales de cuarzo con extinción ondulosa,
feldespatos alcalinos, pequeños cristales de plagio-
clasas macladas bordeados por coronas de arago-
nita fibrosa y cementados por esparita (Fig.6). Es-
tas pisolitas también se encuentran rodeadas por
envolturas concéntricas regulares bien preserva-
das que son características de la precipitación in-
orgánica. En la mayoría de los casos se encuen-
tran fracturadas.

– Oncolitos, en los que se observan núcleos
micritizados que pierden su estructura interna, po-
seen crecimiento concéntrico asimétrico, donde
sus láminas son irregulares lo que los distingue de
las oolitas presentes. El cemento en la roca es
abundante correspondiente a esparita con porosi-
dad intergranular (Fig.7).

– Pellets de micrita sin ningún tipo de estructura
interna, en su mayoría de pequeño tamaño (menor a
0,1mm), de formas circulares y elípticas (Fig. 8).

– Agregados de granos constituidos por con-
juntos irregulares de diferentes rocas, cementados
por esparita de grano fino y que se encuentran
bordeados por coronas aragoníticas. En algunas
muestras están formados por conjuntos de oolitas
de pequeños tamaños y cementados por micrita.

Discusión. Las características topográficas de
la Puna, así como su elevada aridez, permitieron
formar numerosas cuencas restringidas con drena-
je interno y depositación evaporítica que da lugar a
los clásicos salares. Por ej., salar de Pocitos. Un
factor muy importante son las bajas precipitaciones
en la zona y las altas tasas de evaporación que
condicionan los depósitos presentes en el salar
dominado por evaporitas.

Figura 5.  Obsérvese las oolitas rodeadas de al-
ternancia de láminas micritícas (oscuras) y mi-
croesparíticas (claras) asociadas con formas bo-
troidales irregulares.

Figura 6.  Círculo mostrando agregados o grapes-
tone formados por oolitas y clastos, bordeados por
coronas fibroradiadas de aragonita.

Figura 8.  Oolitas con centros de nucleación peloi-
dales, estructura tangencial y concéntrica bien pre-
servada, con núcleos de carbonato micrítico y pe-
queños oncolitos envueltos en una matriz micrítica.

Figura 7.  Porosidad intergranular, oolitas (Ol) de
crecimiento concéntrico tangencial, de color oscu-
ro lo que da indicios de materia orgánica incorpo-
rada, oncolitos (Oc) de crecimiento asimétrico,
obsérvese el carácter ondulado de sus láminas,
bordeados por una pequeña corona esparítica en
forma de agujas.
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Los niveles de terrazas estudiados, así como
los análisis macroscópicos y microscópicos reali-
zados en diferentes sectores en la zona occidental
de la plataforma travertínica en los bordes del sa-
lar de Pocitos, nos dan vestigios sobre condicio-
nes más húmedas en períodos pluviales pasados.

Los cambios en las precipitaciones, la tempera-
tura y la nubosidad han jugado un papel importante
con respecto a la evaporación del agua y la for-
mación de un lago. Los estudios de modelado cli-
mático (Haselton, et al., 2002) apoyan la idea de
que múltiples glaciaciones en estas zonas áridas
como el Altiplano y la Cordillera Oriental pueden
haber estado asociados con episodios recurrentes
con mayor disponibilidad de fuentes de humedad
provenientes del este (Hermanns y Strecker, 1999).

Son mantos potentes de travertinos, muy com-
pactos y de gran dureza, los cuales actúan como
un protector del relieve, que evidencian una inun-
dación antigua. Algunos sectores presentan vetillas
de ónix, muy finas y paralelas entre sí, lo que indi-
ca la presencia de aguas que fluyeron por fractu-
ras que luego fueron rellenadas. Las interacciones
entre la morfología preexistente y cambiante, la
velocidad del flujo y los componentes biológicos
conducen a la depositación de un amplio rango de
litofacies travertínicas. En el salar de Pocitos, estas
terrazas travertínicas presentan estructuras de ori-
gen lagunar como son las grandes pisolitas encon-
tradas en diferentes tamaños (2-12 mm), oolitas (<
2 mm), oncolitos, biohermas (carbonatos algales),
laminaciones y estructuras cavernosas.

Si la erosión varía, porciones de la superficie
pueden quedar expuestas a condiciones sub aé-
reas y, dependiendo del período de exposición,
pueden craquelarse parcialmente o alterarse pedo-
genéticamente (láminas brechadas y horizontes de
paleosuelos maduros). En la zona occidental del
salar de Pocitos las terrazas travertínicas presen-
tan amplio fracturamiento y/o diaclasamiento indi-
cios de etapas de desecación periódica, y en algu-
nos sectores, hacia el este de la zona de estudio
pueden observarse formas retrabajadas.

La etapa lacustre final del salar llegó a cubrir
500 km2 y a tener una profundidad somera, incor-
porando un volumen de agua de 9 km3, lo cual
queda demostrado por la ubicación de la terraza
travertínica más alta en el salar de Pocitos. Ella se
encuentra 24 m por encima del nivel de base (Be-
keschus et al., 2013). Al Comparar estos datos con
estudios realizados recientemente en Laguna de
Pozuelos (Jujuy), en salares del Altiplano boliviano
y en el salar de Atacama (Chile), se deduce que
estos fueron coetáneos en el tiempo geológico.

Conclusiones.  Se describe una plataforma
carbonática de composición travertínica, en el sec-
tor occidental del salar de Pocitos que alcanza
aproximadamente 6,5 km2, abarca 25 km longitudi-
nalmente, de aspecto discontinuo, de espesor va-

riable en toda la cuenca entre 1 y 3 metros, con
estratificación tabular y horizontal. En algunos sec-
tores presenta vetillas de ónix, lo que indica la
presencia de flujos laminares que recorrieron la
superficie del salar en tiempos postdeposicionales.

A partir del análisis de la plataforma carbonáti-
ca se determinó una composición travertínica con
diversas estructuras como pisolitas, oolitas de for-
mas variables, biohermas (carbonatos algales),
poliooides, grapestones y laminaciones de pequeña
escala. Se reconocieron cuatro facies macroscópi-
cas: a) Facies de Travertinos Cavernoso, b) Fa-
cies de Travertinos Anillados, c) Facies de Traver-
tinos Microbiales y d) Facies de Travertinos Lami-
nados. En el análisis microscópico se determinaron
oolitas, pisolitas, oncolitos, pellets y agregados de
granos con cemento esparítico. Todos estos carác-
teres de las rocas estudiadas nos dan vestigios
sobre las condiciones húmedas que predominaron
en el ambiente durante el período Pleistoceno.
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Resumen. Se analiza la deformación en cuar-
zo bandeado que integra la zona externa de la
pegmatita Don Arturo, sierra de Ancasti, Catamar-
ca. Al microscopio, este mineral presenta patrones
estructurales propios de episodios de deformación
por presiones dirigidas. Se suman conspicuas es-
tructuras adjudicadas en principio a una importante
deformación planar.

Palabras clave.  Deformación intracristalina,
cuarzo, pegmatita, Sierras Pampeanas Septentrio-
nales.

Abstract. The study is focused on the band-
ed quartz forming the external zone of the Don Ar-
turo pegmatite, sierra de Ancasti, Catamarca. At the
microscope scale, the quartz show typical struc-
tures of deformational shear episodes but they also
develop others, conspicuous and probably related
to a planar deformation.

Keywords. Intracrystalline deformation, quar-
tz, pegmatite, Sierras Pampeanas Septentrionales.

La sierra de Ancasti (Sierras Pampeanas Sep-
tentrionales, SE de Catamarca) está compuesta
principalmente por rocas del basamento ígneo –
metamórfico del Proterozoico – Paleozoico inferior.
En su tramo centro - sur se extiende una faja de
dirección NO-SE (figura 1a), que está limitada ha-
cia el Norte y Sur por fallas transcurrentes. Esta
zona fue afectada por diferentes episodios de
deformación, correspondiendo al más reciente una
cizalla dúctil. Como testimonios de esta deformación
se han reconocido estructuras características de
cizalla impresas en las diferentes unidades y ob-
servadas en macro y micro escala. Sin embargo,

Figura 1.  a) Sierra de Ancasti, Catamarca. b) Mapa geológico sintetizado de la Faja La Majada – Ram-
blones.
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es en los cristales de cuarzo que componen la
pegmatita Don Arturo donde se presentan estruc-
turas que resultarían del accionar de fuertes pre-
siones dirigidas y que hasta el presente fueron
casi exclusivamente descriptas en rocas de impac-
to. La finalidad de este trabajo es dar a conocer el
desarrollo de tales estructuras y proponer varia-
bles para explicar su formación.

A lo largo de la faja La Majada – Ramblones
afloran esquistos bandeados, gneises, anfibolitas y
migmatitas que son testimonios de más de un epi-
sodio de metamorfismo, anatexis y deformación. Se
suma la existencia de numerosos cuerpos ígneos
sin y postcinemáticos, con composiciones que va-
rían desde granitos a tonalitas, y de pegmatitas. Es
característico de esta zona el desarrollo heterogé-
neo de un episodio de deformación dúctil que afec-
ta los diferentes litotipos, generando estructuras
características y una foliación discontinua con di-
rección general NO-SE. La pegmatita Don Arturo,
ubicada en el norte de La Majada (29º01´9,49" -
29°00´49,17" S y 65º33´39" – 65°33´52,14" O), se
dispone de modo concordante y en contacto neto
con esquistos bandeados (Bt+Pl+Qz+Sil+Grt) y,
hacia el extremo noroeste, con una granodiorita.
Esta pegmatita es lenticular, con una potencia máxi-
ma de 40 m y se extiende a lo largo de 170 m con
dirección NO-SE. Su ubicación y disposición coin-
cide con la falla transcurrente que limita la zona
hacia el norte (figura 1b). El cuerpo presenta zona-
ción interna de tipo complejo y asimétrico, con una
zona de borde discontinua, una externa con textura
gráfica que comprende las asociaciones Qz+Pl+Ms
y Qz+Mc+Ms, una intermedia de microclino pertítico
y el núcleo, con cuarzo y microclino pertítico.

En la pegmatita la deformación es heterogénea,
con desarrollo de estructuras adjudicadas a dife-
rentes episodios de deformación, como fractura-
miento (cataclasis), plegamiento y cizalla dúctil.

El cuarzo integra diferentes zonas, su color
varía de blanquecino a rosado y se destaca por el
desarrollo de un marcado bandeamiento, especial-
mente en las masas que forman la zona externa
del cuerpo. Estas bandas varían de 1 a 5 mm de
espesor, son de diferente tonalidad y paralelas en-
tre sí (figura 2). Pueden estar plegadas, dando lu-
gar a pliegues simétricos (hasta 15 cm de ampli-
tud). Aunque menos comunes, se reconocen en la
pegmatita masas de cuarzo con una deformación
penetrativa representada por un juego de fracturas
paralelas (espaciado de 0,5 a 5 cm), que también
pueden estar plegadas (figura 3). Al microscopio
se observa el desarrollo de “bandas o cintas” de
deformación paralelas. Las estructuras más cons-
picuas son las presentes en los cuarzos bandea-
dos de la zona externa, que se observan en esca-
la microscópica. En estos granos son comunes las
inclusiones fluidas, con frecuencia alineadas. La
extinción es fragmentosa discontinua, también en
damero (“chessboard”) y los bordes entre subgra-

nos son lobulados o aserrados (“bulging”). Se pre-
sentan granos determinando figuras sigmoides con
bordes tipo mortero. Las estructuras destacadas
son las maclas (figura 4a) que se disponen de
modo heterogéneo, concentrándose por zonas.
Los individuos son generalmente curvos y discon-
tinuos, siendo frecuente el desarrollo de “micro-
kinks” (figura 4b). También se reconocen cuarzos
deformados según lamelas con diferente orienta-
ción óptica, entre las que se disponen alineadas
inclusiones fluidas con diseño geométrico (figura
4c) y se reconocen por ser de zonas oscurecidas
a lo largo del grano (figura 4d).

Las estructuras observadas en los granos de
cuarzo se pueden adjudicar a episodios de defor-
mación por presión dirigida, con características de

Figura 3.  Pliegue en cuarzo bandeado.

Figura 2. Cuarzo bandeado de la zona externa.
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Figura 4.  Fotomicrografías en cuarzo(polarizador cruzado). a) Macla múltiple. b) Estructuras «kink». c)
y d) Inclusiones fluidas con diseño geométrico.

tipo dúctil. Sobre este tema son numerosos los au-
tores que se refieren a los condicionantes físicos
y mecánica de formación (Passchier y Trouw,
2005; entre otros). Sin embargo, el desarrollo de
estructuras planares como las maclas descriptas,
“kink” y cristales curvos en el cuarzo representa
un punto con mayor complejidad que involucra dis-
locaciones y rotaciones de la red cristalina ante
condiciones de presiones elevadas, relativamente
transitorias, y temperaturas medias (500° - 550°C)
(Wenk et al., 2011; entre otros). Respecto a la for-
mación de lamelas paralelas, también se adjudican
a deformación planar y la presencia de inclusiones
fluidas a lo largo de sus bordes, se explicaría por
la formación de “islas” ante muy altas presiones
normales a los borde de los granos (Drury y Urai,
1990). En estas “islas” se ubicarían componentes
de la fase fluida. El origen de estas presiones es
controvertido.
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Resumen. Las Vulcanitas Trayén Niyeu (VTN)
son representantes de un inusual magmatismo cal-
coalcalino mioceno relacionado con el estadio post-
plateau de la Provincia Magmática Somún Curá
(PMSC), de carácter mayormente alcalino. Cubren
un área de 650 km2 en el margen noroeste del Ma-
cizo Nordpatagónico, determinando una zona de
transición entre el ambiente de retroarco y el ante-
país. Estudios texturales y de microsonda electróni-
ca sobre una andesita permitieron establecer que
la paragénesis en equilibrio químico con este líquido
está compuesta por En78-80 y An43-52, mientras que
individuos de composición An15-19 no se encuentran
en equilibrio, desarrollando en grado variable un
reborde de textura celular esponjosa de composi-
ción An30-38. A su vez, los cambios texturales ob-
servados en los minerales en equilibrio como la
textura celular “boxy” en la plagioclasa cálcica y el
reborde de clinopiroxeno en el ortopiroxeno, proba-
blemente hayan estado relacionados al descenso
de temperatura asociado a la disolución y recrista-
lización de la plagioclasa sódica. En este marco, la
evolución del magmatismo del cerro Trayén Niyeu
debe involucrar procesos en los que interactúan
magmas con propiedades físicas y/o químicas con-
trastantes, tales como mezcla de magmas por in-
yección, recarga o convección.

Palabras Clave. Vulcanismo, Texturas de des-
equilibrio, Mioceno, Macizo Nordpatagónico, Micro-
sonda Electrónica.

Abstract. “Identification of disequilibrium para-
genesis by electron microprobe analysis of the an-
desitic facies of Trayén Niyeu Volcanites, Somún
Curá plateau, Extra-andean Patagonia”. The Trayén
Niyeu Volcanites (TNV) represent an unusual mi-
ocene calc-alkaline magmatism related to the post-
shield stage of the Somún Curá Magmatic Province,
of mainly alkaline nature. They develop a 650 km2

mesa at the north-western margin of the North Pat-
agonian Massif, defining a back-arc to foreland
transition zone. Textural and EMPA studies on TNV
andesitic facies allowed us to establish that the
equilibrium paragenesis with this liquid is of En78-80

and An43-52 composition, whereas individuals of
composition An15-19 are not in equilibrium, developing
a more calcic (An30-38) rim with spongy cellular tex-
ture of varying intensities. The growing of a boxy
cellular texture rim on plagioclase and a clinopyrox-
ene epitactic overgrowth on the orthopyroxene,
probably result from the temperature drop associat-
ed to the dissolution and recrystallization of the
sodic plagioclase. In this regard, TNV’s magmatic
evolution must involve processes that account for
the interaction of magmas of contrasting physico-
chemical properties, such as magma mixing by in-
jection, chamber replenishment or convection.

Keywords. Volcanism, Disequilibrium Textures,
Miocene, North Patagonian Massif, Electron Micro-
probe Analysis.

Introducción.  El cerro Trayén Niyeu (41°06’S;
68º21’O) es un aparato volcánico mioceno ubicado
en el límite noroccidental de la Provincia Magmática
de Somún Curá (PMSC), en la región extra-andina
del macizo Nordpatagónico, a más de 550 km del
límite de placas Nazca-Sudamérica (figura 1). Las
efusiones de este centro y otros menores relacio-
nados definen la unidad Vulcanitas Trayén Niyeu
(VTN), que forman una meseta de ~650 km2 y com-
prenden composiciones mayormente basandesíti-
cas a andesíticas. Esta unidad también incluye di-
ferenciados dacíticos y riolíticos ubicados en el
cerro Trayén Niyeu.

Los primeros trabajos específicos en la zona,
de carácter estratigráfico y petrológico, correspon-
den a Remesal et al. (2005). Salani et al. (2006)
datan el vulcanismo en 18,8±0,5 Ma (Burdigaliano),
mientras que Cordenons (2012) y Cordenons y
Remesal (2012) profundizan sobre su petrología y
geoquímica. De forma general pueden definirse, de
base a techo, tres litofacies para las VTN: I) Ba-
sandesitas ortopiroxeníticas; II) Andesitas y dacitas
clastogénicas brechosas y bandeadas; y III) Vitró-
firos dacíticos y riolíticos (Cordenons et al., 2016,
en prensa). Las VTN forman una serie calcoalcali-
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na de 54 a 70 %SiO2, de intermedio a alto potasio
(0,6-4,3 %K2O), con relativamente altos contenidos
de magnesio para los términos basandesíticos (4,9-
6,5 %MgO). Su evolución netamente subalcalina
resulta algo inusual para el ámbito de la PMSC, de
naturaleza mayormente alcalina. Al igual que en
otras áreas de la meseta, esta evolución es acom-
pañada de múltiples evidencias de desequilibrio
químico y procesos de diferenciación complejos
(Cordenons, 2013; Maro y Remesal, 2012).

Asociados a la fase post-plateau de la PMSC,
se han observado lavas con características petro-
gráficas y químicas similares a las VTN (Remesal
et al., 2016, en prensa), por lo que su estudio de-

tallado tiene una importancia que va más allá de su
localización puntual.

Metodología.  Se prepararon cortes petrográfi-
cos de la andesita bandeada TrN 34, realizando
por separado láminas pulido espejo de la banda
negra (TrN 34 N) y roja (TrN 34 R). Ambas fueron
caracterizadas petrográficamente y estudiadas en
el Centro de Microscopías Avanzadas de la Univer-
sidad de Buenos Aires por medio de un microsco-
pio electrónico de barrido (SEM) Zeiss Supra 40
con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X
por dispersión de energía (EDS) Inca X-Sight 7426
de Oxford Instruments. Para este trabajo se obtu-

Figura 1. Mapa geológico y de ubicación de la zona de estudio. VTN: Vulcanitas Trayén Niyeu. PMSC:
Provincia Magmática Somún Curá. La Formación Somún Curá constituye la fase de plateau, mientras
que la Superunidad Quiñelaf es la principal representante de la fase post-plateau.
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vieron composiciones de ortopiroxeno, clinopiroxe-
no y plagioclasa de la muestra TrN 34 N con una
microsonda electrónica JEOL JXA-8230 en el Labo-
ratorio de Microscopía Electrónica y Análisis por
Rayos X (LAMARX, Universidad Nacional de Cór-
doba) en modo de espectrometría de dispersión de
longitud de onda de rayos X (WDS). El diámetro del
haz fue de 1-5 ìm. El voltaje de aceleración fue de
15,0 kV y la corriente del haz de 10 nA para los
feldespatos y 20 nA para los piroxenos. El tiempo
de medición de cada elemento fue de 5 s para el
fondo y 10 s para el pico. Se utilizaron detectores
con cristal TAP (Na, Mg, Al y Si), PETJ (P, K, Ti, y
Ca), y LIF (Cr, Mn, Fe). El Na se colocó como primer
elemento a medir para evitar pérdida por difusión
durante la medición. Los estándares utilizados fue-
ron: anortoclasa (Na), diópsido (Mg), ortoclasa (Al,
K, Si en plagioclasa), apatito (P), wollastonita (Ca,
Si en ortopiroxeno), fayalita (Fe), titanita (Ti), cromi-
ta (Cr) y rodonita (Mn). Se midió también Sr, Ba y
Pb pero en casi todos los casos por debajo del lími-
te de detección. Los datos de intensidad fueron
procesados con la rutina ZAF mediante el software
provisto por JEOL. Las fórmulas estructurales fue-
ron calculadas en base a 8 y 6 oxígenos para fel-
despatos y piroxenos respectivamente.

La composición química de roca total de la mues-
tra TrN 34 N se determinó en ACME Analytical Labora-
tories, Vancouver (Canadá) a partir de ICP-OES para
los elementos mayores, Ni y Sc; e ICP-MS para el resto
de los elementos menores y traza.

Petrografía. La andesita TrN 34 de la Facies II,
se emplaza en la cumbre del cerro Trayén Niyeu y
es de naturaleza clastogénica, con bandas de co-
loración rojas y negras. Su textura es glomeropor-
fírica a seriada en el rango de 50-800 ìm, con un
alto contenido de microfenocristales y fenocristales
(~40%) de ortopiroxeno y plagioclasa en propor-
ciones semejantes. Los fenocristales de ortopi-
roxeno se presentan en glomérulos de entre 1-4
mm, mientras que los individuos de plagioclasa va-
rían entre 1,5-6 mm. Los microfenocristales consti-
tuyen la fracción granulométrica entre 0,8-1,5 mm
que se presentan de forma aislada. La pasta tiene
textura hialopilítica fluidal, compuesta por un agre-
gado muy fino de minerales opacos, plagioclasa y
piroxenos esqueletales, inmersos en una mesosta-
sis de vidrio. En la banda negra (TrN 34 N) el con-
tenido de plagioclasa es mayor que el de ortopi-
roxeno, y los microfenocristales de ortopiroxeno
son de hábito prismático corto, con un buen desa-
rrollo de rebordes de clinopiroxeno cristalográfica-
mente en zona con el eje c (figura 2a). En la banda
roja (TrN 34 R) el contenido de ortopiroxeno es
mayor que el de plagioclasa. Los microfenocrista-
les de ortopiroxeno poseen un hábito prismático
largo a esqueletal y un reborde rojo oxidado que
ocasionalmente es precedido por un fino reborde
de clinopiroxeno.

Los cristales de plagioclasa poseen diferente
grado de desarrollo de texturas de desequilibrio,
distinguiéndose tres poblaciones (figura 2b-d): I)
sin reabsorción, subhedrales con maclas polisinté-
ticas anchas; II) anhedrales a ovoidales, con textu-
ra celular esponjosa formando un manto alrededor
de un núcleo no afectado, o bien sin el núcleo pre-
servado; III) euhedrales con textura celular “boxy”.
En la banda roja predomina el Tipo III, seguido del
Tipo II y I, mientras que en la banda negra predomi-
na el Tipo II con menor proporción del Tipo I y III
respectivamente.

Se observa también una variedad de xeno-
cristales. En la banda roja se encuentran enclaves
de olivina totalmente iddingsitizados con inclusiones

Figura 2. a.  Imagen de electrones retrodispersa-
dos (BSE) de la muestra TrN 34 N. Se observan
microlitos de plagioclasa y de ortopiroxeno con
reborde de clinopiroxeno, así como cuarzo con
corona de reacción de clinopiroxeno; b-d.  Fotomi-
crografías mostrando plagioclasa Tipo I, II y III,
respectivamente (luz polarizada).
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Tabla 1.  Composición química de la muestra TrN 34 N y rango de composiciones representativas de
piroxenos y feldespatos. Fen.: fenocristales; Ml.: microlitos; Reb.: rebordes sobre microlitos de ortopi-
roxeno; Plagioclasa Tipo I-III: ver texto; b.: bordes; n.: núcleos; n.d.: no detectado; n.m.: no medido. FeO
y Fe2O3 de TrN 34 N fueron calculados a partir de Fe2O3T en base a Middlemost (1989) utilizando
Fe2O3/FeO = 0,35. Kd(X-Y) min-liq es el coeficiente de distribución interno de los componentes X e Y
entre un mineral y el líquido). Ver texto.

de apatito pleocroico, así como cristales de biotita
intensamente reabsorbidos y reemplazados por un
agregado de óxidos de hierro y titanio, clinopiroxe-
no y plagioclasa. En la banda negra, los xenocris-
tales son de clinopiroxeno verde diopsídico criba-
do, biotita reabsorbida, y de cuarzo con o sin co-
rona de clinopiroxeno.

Química Mineral. Los resultados de WDS
(Tabla 1) indican que los núcleos de los microlitos
de ortopiroxeno poseen una composición enstatíti-
ca (Wo3,0-3,2; En78-79; Fs18-19; Ac0,10), mientras que
los de plagioclasa son andesinas-labradoritas
(An50-52; Ab46-49; Or1,3-1,4). Los microlitos de ortopi-
roxeno a su vez, muestran una zonación a com-
posiciones más cálcicas y ferrosas (Wo3,7-3,8; En73-

76;Fs20-23; Ac0,1-0,2) hacia el borde, luego del cual
ocurre el pasaje neto a clinopiroxeno de composi-
ción augítica diopsídica (Wo35-37; En44-42; Fs19-20;
Ac1,0-1,3). Los glomérulos de ortopiroxeno poseen
una composición homogénea enstatítica ligeramente
más magnesiana y sódica (Wo2,8-2,9; En80; Fs17;
Ac0,28-0,45) que los microlitos. En cuanto a los feno y
microfenocristales de plagioclasa, se observan co-
rrelaciones sistemáticas entre su textura y su com-
posición. El Tipo I es oligoclasa (An16-19; Ab74-77;
Or6,4-7,4). El Tipo II presenta núcleos de oligoclasa
semejante al Tipo I (An15-19; Ab71-77; Or6,9-9,8) pero
grada a andesina hacia los rebordes esponjosos
(An30-38; Ab59-65; Or3,8-5,5). Finalmente, el Tipo III tiene
una composición semejante a los microlitos, entre
andesina y labradorita (An43-52; Ab46-54; Or1,5-2,6).
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Discusión. Determinar si la cristalización de
las fases minerales se produjo o no en equilibrio
en una roca volcánica es difícil, ya que durante el
ascenso del magma se producen cambios súbitos
de presión y tasa de enfriamiento, que repercuten
en la capacidad de reequilibrarse de las diferentes
fases minerales (Mollo et al., 2011). En líneas ge-
nerales, podemos asumir que las composiciones
de los núcleos de los microlitos deberían estar en
equilibrio con la composición global de la roca (Pu-
tirka, 2008). Esto fue corroborado entre la compo-
sición de roca total de la muestra TrN34 N (banda
negra) y las composiciones medidas en los núcleos
de sus microlitos de plagioclasa y ortopiroxeno
(An50-52; Ab46-49; Or1,3-1,4 y Wo3,0-3,2; En78-79; Fs18-19;
Ac0,10 ) a través de los “tests” de equilibrio de Rho-
des et al. (1979) y de Putirka (2008). El mismo pro-
cedimiento se utilizó para los glomérulos de ortopi-
roxeno y las distintas poblaciones texturales de
plagioclasa (Tabla 1). Los valores de equilibrio para
las respectivas reacciones de intercambio son:
Kd(Fe-Mg) Opx-Liq = 0,29±0,06 (Rhodes, 1979);
Kd(Fe-Mg) Cpx-Liq = 0,27±0,03 y Kd(Ab-An) Pl-Liq =
0,1±0,05 (T<1050 ºC) o 0,27±0,11 (T>1050 ºC) (Pu-
tirka, 2008). Tanto los glomérulos como los núcleos
de los microlitos de ortopiroxeno se encuentran en
equilibrio, mientras que sus rebordes más cálcicos
se alejan parcialmente de estas condiciones. Los
rebordes de clinopiroxeno de los microlitos no se
encuentran en equilibrio. Las plagioclasas Tipo III,
bordes Tipo II y los microlitos están en equilibrio
para T>1050 ºC, mientras que las Tipo I o núcleos
de las Tipo II en ningún caso están en equilibrio.
Estos resultados concuerdan con observaciones
previas basadas en datos de EDS interpretados en
Cordenons (2013), confirmando la coexistencia de
cristales pertenecientes a distintas paragénesis en
un mismo magma.

Los datos de equilibrio químico sumados a las
evidencias texturales permiten acotar la historia de
estos minerales. En una primera etapa, el magma
andesítico de composición TrN 34 N cristalizaba en
equilibrio ortopiroxeno y plagioclasa euhedrales de
composición En78-80 y An43-52. En una etapa poste-
rior, este líquido interactúa con un substrato
(¿magma más diferenciado?) del cual obtiene cris-
tales de plagioclasa de composición An15-19, produ-
ciéndose una reacción de disolución y recristaliza-
ción a composiciones más cálcicas (An30-38), refle-
jada en la textura celular esponjosa (Hibbard, 1995)
de las plagioclasas Tipo II. Paralelamente, los indivi-
duos de plagioclasa y ortopiroxeno cogenéticos
son desplazados momentáneamente fuera del equi-
librio, produciéndose la textura celular “boxy” (Hi-
bbard, 1995) observada en las plagioclasas Tipo III,
y el reborde más cálcico seguido de clinopiroxeno
en el ortopiroxeno. Ambas texturas son compati-
bles con tasas de nucleación y crecimiento eleva-
das y baja difusión, y se desarrollaron probable-
mente como respuesta al descenso de temperatura

acoplado a la disolución de las plagioclasas sódi-
cas. La falta de evidencia de disolución en las pla-
gioclasas de Tipo I, podría explicarse si éstas fue-
ron incorporadas inmediatamente antes de la ex-
trusión, careciendo del tiempo necesario para lle-
varse a cabo la reacción con el magma, o bien si
al momento de su incorporación la temperatura o
reactividad del líquido andesítico fue insuficiente.
Finalmente, el sistema se estabiliza y cristalizan los
microlitos de ortopiroxeno y plagioclasa de compo-
sición En78-79 y An50-52.

En vistas de la limitada información disponible
por el momento, una serie de escenarios alternati-
vos podrían brindar un marco teórico coherente
con nuestras observaciones e interpretaciones. El
modelo más simple implica la existencia de una cá-
mara magmática diferenciada, no estratificada, que
sufre la inyección de un magma básico, producién-
dose convección y mezcla entre los líquidos. Si la
cámara estuviera estratificada existen dos posibili-
dades para romperla y desencadenar la convec-
ción: por la inyección de magma, o bien a partir de
la ganancia de calor por difusión térmica de un
subplacado de magma situado a niveles inferiores
(Couch et al., 2001).

Más información es necesaria para determinar
si el sistema es abierto o cerrado (intercambio de
masa y calor o solo de calor), y si los líquidos inte-
ractuantes son o no cogenéticos. La asociación de
diópsido, olivina y apatito pleocroico, es frecuente
en las vulcanitas alcalinas la PMSC (Maro y Reme-
sal, 2012; Cordenons et al., 2014). La presencia de
xenocristales de estos minerales en las VTN no
permite descartar la participación de líquidos no
cogenéticos durante la evolución de este magma-
tismo. A su vez, en el contexto de PMSC, con un
desarrollo de más de 25.000 km2, sería plausible la
existencia de un subplacado basáltico.

Conclusión.  Las características texturales y
composicionales de la banda negra de una andesi-
ta clastogénica de las Facies II de las VTN, permi-
tieron establecer que la paragénesis en equilibrio
con este líquido es En78-80 y An43-52. El magma an-
desítico interactuó con un substrato del cual obtu-
vo cristales de plagioclasa de composición An15-19,
produciéndose una reacción de disolución (textura
celular esponjosa) y recristalización a composicio-
nes más cálcicas (An30-38). El descenso de tempe-
ratura aparejado a esta reacción promovió la rápi-
da cristalización en los minerales cogenéticos, evi-
denciado por la textura celular “boxy” en la plagio-
clasa y el reborde de clinopiroxeno en el ortopi-
roxeno. En este marco, la evolución del magmatis-
mo del cerro Trayén Niyeu debe involucrar proce-
sos en los que interactúan magmas con propieda-
des físicas y/o químicas contrastantes, tales como
mezcla de magmas por inyección, recarga o con-
vección. La convivencia de diversos estadios de
disolución de las plagioclasas sódicas sugiere cier-
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ta recurrencia en los procesos, así como que estos
procesos sean los causantes de la erupción.
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Resumen. En la provincia de Buenos Aires
existen numerosas canteras de granitos y meta-
morfitas que son utilizados para variados fines.
Los diversos ensayos geotécnicos, permiten ca-
racterizar estos materiales y seleccionar los más
apropiados de acuerdo a las normativas vigentes
para cada obra en particular.

El estudio petrográfico preliminar, permite ob-
servar composiciones y texturas de las rocas que
pueden influir en su respuesta geomecánica.

En particular la técnica de medición del ángulo
de extinción ondulante en el cuarzo, permite esti-
mar la posible reactividad de este mineral frente a
la reacción álcali agregado. En este caso, se apli-
có una de las técnicas que existen para la medi-
ción de este ángulo con el objeto de comparar los
resultados de diferentes litologías y relacionarlas
con sus características geológicas. Los resultados
preliminares que aquí se presentan indican que si
bien la mayoría de los valores se mantienen dentro
de los límites de aceptación que marca el método,
existen diferencias entre granitos y metamorfitas.
De acuerdo a la interpretación que aquí se presen-
ta, dichas variaciones, podrían estar ligadas al tipo
de roca, grado de metamorfismo y deformación tec-
tónica asociada.

Palabras clave. Ángulo de extinción ondulan-
te, álcali-agregado, método Dólar-Mantuani.

Abstract. “Preliminary results of undulating
extinction angles measured in quartz from rocks
obtained at Sierras Septentrionales, Buenos Aires
province”. In Buenos Aires province there are nu-
merous quarries of granites and metamorphic
rocks which are used for various purposes. Differ-
ent geotechnical tests, allow to characterize these
materials and select which are the most appropri-
ate according to the current regulations for each
particular work. Preliminary petrographic study al-
lows us to see compositions and textures of the
rocks that may influence in their geotechnical re-
sponse. Angle measurement undulating extinction
quartz technique in particular, is used to estimate
the possible reactivity of quartz against the alkali
aggregate reaction. In this case, one of the availa-
ble techniques for measuring this angle in order to

compare the results of different lithologies was
applied. Preliminary results presented here indicate
that although most values are kept within accepta-
ble limits marked for the method, there are differ-
ences between granites and metamorphic rocks.
According to the interpretation presented here,
such variations could be related to the type of rock,
grade of metamorphism and tectonic deformation
associated.

Keywords. Undulatory extinction angles, alkai-
aggregate, Dolar Mantuani method.

Introducción.  El estudio petrográfico de los
áridos es una de las tareas que debe realizarse
de manera preliminar para la identificación de sus-
tancias minerales potencialmente reactivas, princi-
palmente aquellos áridos que serán utilizados en
hormigones. Aún con las limitaciones que el estu-
dio óptico implica, las observaciones de texturas y
presencia de minerales potencialmente reactivos
pueden ayudar a aportar datos importantes sobre
la posible reactividad de los áridos con los álcalis
del hormigón. Esta característica está relacionada
directamente con los componentes mineralógicos
tales como: dolomita, calcita, sulfuros (pirita, pirro-
tina y calcopirita) y variedades de la sílice. Entre
estas, se destacan la sílice amorfa y criptocristali-
na y el cuarzo deformado con extinción ondulante
(Bustillo et al. 1983).

Una técnica que puede aplicarse es la medición
del ángulo de extinción ondulante en el cuarzo
(AEO), para la cual existen varias metodologías que
difieren principalmente en el tipo de platina utilizada
(plana o universal). En esta contribución se eligió
utilizar la metodología de Dólar Mantuani (1981)
como una primera aproximación en la obtención de
valores de AEO de un conjunto de muestras obteni-
das de diversas canteras ubicadas en las Sierras
Septentrionales de la provincia de Buenos Aires.

Metodología. En la presente contribución se
seleccionaron cinco canteras ubicadas en las inme-
diaciones de las localidades de Olavarría y Tandil:
una de granito, denominada en este trabajo cante-
ra 1 y cuatro de rocas metamórficas que incluyen
una milonita, dos gneises y una migmatita (denomi-
nadas canteras 2 a 5). En la determinación del án-
gulo de extinción ondulante (AEO) existen diferen-
tes métodos, entre los cuales para este trabajo se
ha seleccionado el de Dólar Mantuani (1981). Si
bien algunos autores (Andersen et al., 1989, Smith
et al., 1992) consideran que su precisión es insu-
ficiente con respecto a aquellos que utilizan platina
universal, la sencillez y practicidad de este método
hacen que su aplicación resulte de gran utilidad y
validez. La técnica de medición del AEO en cuarzo
a través de esta metodología permite estimar la
posible reactividad del cuarzo frente a la reacción
álcali agregado.
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En laboratorio se realizaron estudios petrográfi-
cos con un microscopio Nikon, con cámara foto-
gráfica adosada. Para la aplicación del método se
midieron los AEO de los cristales de cuarzo con
mayor deformación identificados al microscopio, si-
guiendo la metodología óptico-mineralógica conven-
cional.

Esta metodología consiste en:
– Elegir cristales de cuarzo cuyo eje cristalográ-

fico “c” se encuentre ubicado paralelo a la platina.
– Tomar nota del ángulo en el cual se aprecia

la primer zona en presentar una extinción comple-
ta, sin importar el tamaño ni la ubicación de dicha
zona.

– Girar la platina en sentido horario hasta que
las sombras de la última parte del cristal que se
haya extinguido estén prácticamente desapareci-
das. Siendo éste el segundo valor que se toma.

– La diferencia entre ambos valores correspon-
de al AEO.

Para mejorar la precisión del método se realiza-
ron las mediciones en sentido contrario y se pro-
mediaron ambas medidas. En la figura 1 se obser-
va un ejemplo de las mediciones realizadas.

De acuerdo con la U.S. Army Corps of Engi-
neers (1994) se establece que aquellas muestras
que presenten más de un 20% de cuarzo con valo-
res de AEO superiores a 15º se consideran poten-
cialmente reactivas.

Resultados.  De la observación petrográfica
realizada se resumen las características mineralógi-
cas y texturales más relevantes de cada una de las
canteras. Cantera 1: se trata de un granito de textu-
ra granuda a porfiroide con tamaño de grano medio
a grueso. Los cristales de mayor tamaño corres-
ponden a feldespato potásico (ortosa) y cuarzo, se
distingue la presencia de biotita ocupando espacios
intergranulares y en menor medida muscovita. Tam-

bién se reconocen algunos cristales de plagioclasa y
como mineral accesorio la presencia de titanita. En el
caso de la cantera 2 se observa una textura porfiro-
clástica con marcada molienda y en algunos casos
también recristalización. La matriz de grano fino está
integrada por cuarzo y feldespato, en la que se des-
tacan porfiroclastos redondeados de cuarzo y otros
de contornos irregulares de hornblenda y variedad
edenita.

En la cantera 3 se observa una textura granu-
da de grano grueso, con lineaciones marcadas for-
madas principalmente por cristales de cuarzo que
presentan uniones triples e importante extinción
ondulante. Entre los cristales de mayor tamaño se
distingue feldespato potásico pertítico. La plagio-
clasa es escasa y en espacios intercristalinos se
observan escamas de biotita fracturadas y/o
flexuradas.

En el caso de la cantera 4 se observa una
roca de grano grueso con textura bandeada de tipo
gneiss y desarrollo de “ojos” de cuarzo y feldes-
pato potásico. Se observa planaridad dada por la
orientación preferencial de minerales laminares
como la biotita.

La cantera 5 se identifica como una roca de
alto grado metamórfico tipo migmatita, con fuerte
bandeamiento y dos facies bien diferenciadas una
de color rosado y tamaño de grano medio con pre-
dominio de feldespato potásico y otra de color ver-
doso y menor tamaño de grano que la anterior con
predominio de minerales máficos.

En las muestras obtenidas de cada cantera se
procedió a tomar las mediciones del ángulo de ex-
tinción ondulante y se obtuvieron entre 12 y 18
mediciones para cada una. La cantidad de medidas
tomadas dependió fundamentalmente de encontrar
cristales de cuarzo orientados con su eje cristalo-
gráfico c paralelo a la platina.

Figura 1.
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Discusión.  Si bien la mayoría de los resultados
obtenidos se enmarcan dentro de los límites de
aceptación propuestos por la metodología, un aná-
lisis detallado de los mismos permite observar cier-
tas diferencias que pueden vincularse al tipo de
roca.

Los AEO obtenidos para el granito resultaron
más bajos en comparación con los obtenidos para
las metamorfitas en general. Entre estas últimas se
observan leves diferencias en relación al tipo y
grado metamórfico definidos según las texturas
observadas.

En el caso del granito (figura 2a) el 25% de los
valores obtenidos de AEO fue de 9º, para la miloni-
ta (figura 2b) hay un 23% de valores de 15º y un
30% que se ubica entre los 17,5 y 18º.

En cuanto al gneiss de la cantera 3 presenta
un 25% con valores de 9º y otro 25% con valores
de 11º, es decir que el rango de AEO se mantiene

cercano al obtenido para el granito (figura 2c). Por
su parte la roca de la cantera 4 que petrográfica-
mente se clasificó como un gneiss “de ojos”, es
decir con una deformación más avanzada que en
el caso anterior, tiene un 23% de los valores de
AEO que se ubican en los 13º. Finalmente la mig-
matita (cantera 5) arroja un 50% de mediciones
que se encuentran en los 15º de AEO, (figuras 2d
y e).

De este modo se puede observar que las can-
teras 3 y 4 definidas como gneises presentan valo-
res levemente superiores a los del granito, mien-
tras que los de la cantera 2 identificada como milo-
nita son aún mayores que los obtenidos para los
gneises y levemente inferiores que los que se ob-
tuvieron para la migmatita (cantera 5).

Conclusiones.  Se interpreta que la obtención
de menores valores del AEO en cuarzo para las ro-

Figura 2.
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cas graníticas resulta compatible con la escasa o
nula deformación tectónica observada en el campo y
al microscopio. Por su parte las rocas tipo gneiss
presentan valores intermedios dentro de los cuales
los mayores estarían vinculados al gneiss de ojos.
Las mediciones obtenidas para la migmatita la ubican
en el límite de los valores considerados aptos para
su uso en hormigones, mientras que la milonita po-
see un porcentaje de mediciones que superaría el lí-
mite de lo requerido por la técnica.

Esta condición estaría vinculada a que la miloni-
ta se encuentra emplazada dentro de una faja de
fuerte deformación tectónica, lo cual permitiría jus-
tificar desde el punto de vista geológico los valo-
res mayores obtenidos.

De acuerdo a la interpretación que aquí se pre-
senta y sobre la base de las observaciones petro-
gráficas realizadas, las leves variaciones encontra-
das en los ángulos de extinción ondulante del cuar-
zo estarían relacionadas con las variaciones petro-
gráficas, texturales y tipo de metamorfismo alcan-
zado. Como es lógico suponer los mayores valores
de AEO están asociados a mayor grado de meta-
morfismo y mayor grado de deformación tectónica.
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Resumen.  En la Isla Grande de Tierra del Fue-
go se localizan varios sitios donde los artesanos
extraen el material para la fabricación de cerámica.
De los cinco puntos de muestreo relevados en este
trabajo, se observó que la granometría predominan-
te es limo y arcilla, con una composición mineralógi-
ca que corresponde a cuarzo, feldespato y en me-
nor proporción a argilominerales. De acuerdo a los
resultados obtenidos y a la experiencia de los arte-
sanos, se considera que el material proveniente de

río Pipo es el que reúne las condiciones óptimas
para la fabricación de cerámica artesanal.

Palabras clave. Arcilla, cerámica, Tierra del
Fuego.

Abstract. “Mineralogical and granometric anal-
ysis of source materials used by ceramist in the
Isla Grande de Tierra del Fuego”. There are several
places located in the Isla Grande de Tierra del Fue-
go from where artisans remove the material for the
manufacture of ceramics. Out of the five sampling
points that were surveyed, it was found that the
predominant granulometry is silt and clay, and the
mineralogical composition is quartz, feldspar, and
clay minerals in smaller proportion. According to
the results and the experience of artisans, the ma-
terial from Pipo river gathers the optimal conditions
for the production of handcrafted ceramics.

Keywords. Clay, ceramic, Tierra del Fuego.

Figura 1.  Mapa de localización del área de estudio y de los sitios muestreados (Fuente: Imagen SID
19-50 United State Geological Survey (USGS).
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Introducción. El objetivo de este trabajo fue
determinar la composición mineralógica y la grano-
metría de la materia prima que extrae y utiliza la co-
munidad de artesanos de Ushuaia para obtener
pastas cerámicas en la fabricación de piezas, a
los efectos de optimizar sus propiedades y poten-
cializar su uso. Se trata de un estudio preliminar y
constituye el primer aporte para la provincia sobre
la caracterización de las arcillas que se utilizan
para la industria artesanal de cerámica. Las mues-
tras analizadas provienen de cinco sitios de la Isla
Grande de Tierra del Fuego: río Pipo, río Olivia, río
Tuerto, río Valdez y río Avilés (figura 1). En su
mayoría, se trata de depósitos de till correspondien-
tes a las últimas glaciaciones pliocenas-holocenas
(Olivero et al. 1999) que afloran en los márgenes
de los ríos mencionados. Su utilización para la fa-
bricación de cerámica artesanal y de alfarería se
debe principalmente al fácil acceso a los aflora-
mientos, y que al ser un material no consolidado no
requiere trituración previa para ser utilizado.

Metodología. En primer lugar, se tomaron cin-
co muestras de los sitios donde los ceramistas re-
colectan la materia prima y se realizó el análisis
granométrico por tamizado en vía húmeda a través
de las mallas 100 y 200, determinando el peso de
cada fracción en una balanza con una sensibilidad
de 0,01 %. Posteriormente, las fracciones menores
a malla 200 se analizaron mediante sedígrafo Mas-
tersizer Malvern 2000, en el laboratorio del Centro
Austral de Investigaciones Científicas. La mineralo-
gía se determinó mediante la técnica de difracción
de rayos X sobre roca total, para la caracteriza-

ción de fases minerales y su cuantificación por el
método de Rietveld, y sobre muestras orientadas
(natural, glicolada y calcinada, de acuerdo a la
metodología convencional), para una identificación
más precisa de los argilominerales presentes. Los
análisis se realizaron en los laboratorios del CET-
MIC y del Departamento de Geología de la UNS res-
pectivamente.

Resultados.  En la figura 2, se presenta la
composición granométrica media para cada sitio de
estudio. Si bien en la mayoría de los casos existe
un predominio de la fracción limo fino (entre 31 y 4
ìm), el material proveniente de río Pipo es el que
contiene la proporción más elevada de limo fino y
arcilla —seguido por el de río Valdez— y es el que

Tabla 1.  Análisis cuantitativo por DRX (Rietveld).
Fracc. pasante #200 (% en peso).

Figura 2.  Distribución granométrica media de los materiales estudiados.
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muestra además baja proporción de arena. En con-
traposición, el material de río Olivia es el de selec-
ción de grano más pobre. La composición granomé-
trica presenta mayor contenido de arena y menor
proporción de arcillas respecto al resto de las
muestras analizadas. El análisis mineralógico por
difracción de rayos X permitió determinar que no
existe variación composicional entre las diferentes
fracciones granométricas de un mismo sitio y que
en todas las muestras existe un predominio de
cuarzo, feldespato, illita/mica y en una proporción
(no mayor al 16%) le sigue clorita/caolinita, salvo la
muestra proveniente de río Avilés que contiene es-
mectita (Tabla 1). A partir de los difractogramas
obtenidos de las muestras orientadas, se destaca
que las muestras de los ríos Pipo, Tuerto y Val-
dez, contienen caolinita y clorita con predominio de
la primera, y que la de río Olivia no posee caolinita.
El material de río Tuerto se caracteriza por conte-
ner la mayor variedad de argilominerales (caolinita,
clorita, illita, montmorillonita).

Conclusión.  El material proveniente de río Pipo
es el que presenta características mineralógicas y
granométricas más favorables para su utilización
en la elaboración de pastas cerámicas, ya que es
el que contiene menor proporción de arena y ma-
yor porcentaje de caolinita/clorita. No obstante,
dada la elevada proporción de cuarzo y feldespa-
tos (antiplásticos) en todos los materiales estudia-
dos, los ceramistas –en función de su experiencia-
adicionan arcillas industriales (APM y bentonita) en
iguales proporciones sin importar la procedencia).
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Resumen. En este trabajo se realizaron análi-
sis de inclusiones fluidas e isótopos estables en
muestras de cuarzo provenientes de la pegmatita
La Dichosa (Sierra de Ambato, La Rioja). Los estu-
dios microtermométricos revelan claramente la pre-
sencia de tres tipos de inclusiones fluidas. Tipo I
correspondiente a fluidos H2O-CO2-NaCl-(CH4), con
salinidades entre 0% a 5% en peso NaCl equiva-
lente y temperaturas de homogeneización (Th) en-
tre 320°C y 390ºC. Tipo II caracterizadas por un
fluido de composición H2O-NaCl cuya salinidad os-
cila entre 3,23% y 6,45% en peso NaCl equivalente,
mientras que las Th varían entre 230°C y 260ºC.
Tipo III caracterizadas por un fluido acuoso de baja
temperatura (Th 140°C-180ºC). Asimismo los resul-
tados de isótopos estables revelan valores d18 Oqz

SMOW entre +13,1‰ y +13,3‰. Recalculados estos
valores con la ecuación de fraccionamiento isotópi-
co se obtuvieron valores de d18 Ofluido SMOW entre +
8.39‰ y + 8.59‰ que son congruentes con flui-
dos de procedencia magmática.

Palabras clave.  Cuarzo, inclusiones fluidas,
microtermometría, isótopos estables, Pegmatita La
Dichosa.

Abstract.  Fluid inclusion analysis and stable
isotope data in quartz samples from La Dichosa
pegmatite (Sierra de Ambato, La Rioja) are reported
in this paper. The study carried out by means of
microthermometric analyses, clearly reveals the
presence of three types of fluid inclusions. Type I
corresponds to a H2O-CO2-NaCl-(CH4) fluid, with a
salinity between 0%-5 wt % NaCl equiv., and ho-
mogenization temperatures (Th) between 320°C
and 390ºC. Type II: characterized by a fluid of H2O-
NaCl composition with a salinity between 3.23%
and 6.45 wt % NaCl equiv, whereas the Th varies
from 230°C to 260ºC. Type III: characterized by a
fluid with low temperature (Th 140°C-180ºC). Also,
oxygen stable isotope data from quartz samples
reach up values between d18 Oqz SMOW entre
+13,1‰ y +13,3‰. These values, recalculated by
the isotopic fractionation equation reach up d18Ofluid

SMOW + 8.39‰ and + 8.59‰ that are congruent with
a magmatic signature for the mineralizing fluids.

Keywords. Quartz, fluid inclusions, microther-
mometric data, stable isotopes, La Dichosa pegma-
tite.

Introducción. La pegmatita La Dichosa, Sierra
de Ambato, Departamento Arauco, La Rioja, se ubi-
ca en el área noroccidental del sistema de Sierras
Pampeanas (figura 1a). La geología de la región ha
sido estudiada por diversos autores entre los que
se pueden citar a González Bonorino, 1950; Quar-
tino y Villar Fabre, 1960 y Caminos, 1979.

La pegmatita La Dichosa se caracteriza por
presentarse en cuerpos de formas lenticulares,
globosas y tabulares con longitudes individuales de
20 m a 80 m en dirección NNE-SSO (figuras 1b y
1c). Registra estructuras heterogéneas y zonadas,
con núcleos centrales de cuarzo y microclino rosa-
do, zonas intermedias de microclino pertítico, cuar-
zo, muscovita, escasa biotita y nidos de andalusi-
ta. Delgadas zonas marginales de grano fino pre-
sentan además plagioclasas, cuarzo, microclino
(gráfico), biotita y muscovita. También han sido ci-
tados granates (Garrido et al., 1984) tanto en la
zona intermedia como en la marginal. Desde el
punto de vista mineralógico la andalucita es el mine-
ral más llamativo (figura 1d). Se presenta en agre-
gados fibroradiales, de coloraciones castaño-roji-
zas a gris verdosas, distribuidos a modo de lentes
preferentemente en las zonas intermedias y en los
bordes de las pegmatitas (contacto pegmatita-gra-
nito), asociados a cuarzo y microclino (Schalamuk
y Ramis, 1999).

Según Schalamuk y Ramis (1999) y en base a
la clasificación de Èerný (1982) esta pegmatita co-
rrespondería a una tipología transicional entre las
clases Muscovita y Elementos Raros.

El objetivo de esta contribución es presentar
nuevos resultados de los estudios de isótopos es-
tables e inclusiones fluidas realizados en muestras
de cuarzo de la pegmatita de la mina La Dichosa,
Sierra de Ambato, a fin de aportar mayores preci-
siones acerca de las condiciones físico-químicas
de formación del cuerpo pegmatítico.

Metodología.  Inclusiones fluidas.  Se reali-
zaron estudios de inclusiones fluidas sobre pasti-
llas doblemente pulidas (200ìm de espesor) utilizan-
do un microscopio Nikon y una platina de calenta-
miento/enfriamiento Linkam THMS 600 que permite
operar en un rango comprendido entre - 180°C y +
600 °C, con una precisión de ± 0,1 °C, combinando
un sistema de circulación de nitrógeno líquido con
una resistencia para calentamiento. Las mediciones
fueron realizadas en el laboratorio del Departamen-
to de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, UBA.

Isótopos estables.  Las relaciones isotópicas
18O /16O fueron determinadas en un espectrómetro
de masa de fuente gaseosa, modelo SIRA II equipa-
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do con un “cold finger”. Las mediciones fueron
realizadas en el Servicio de Isótopos Estables de la
Universidad de Salamanca, España.

Resultados obtenidos. Inclusiones fluidas .
Los estudios petrográficos y microtermométricos
de las inclusiones fluidas se llevaron a cabo en
muestras de cuarzo procedentes del sector central
de la pegmatita La Dichosa.

El estudio de las secciones pulidas dio como
resultado la presencia de tres tipos de inclusiones
fluidas: Tipo I, Tipo II y Tipo III.

Tipo I: Acuosas-Carbónicas CO2 -H2O -NaCl-
(CH4). Son inclusiones bifásicas (LH2O +VCO2) y
monofásicas (VCO2). La proporción volumétrica de
la fase rica en CO2 varía entre 40% - 60% del vo-
lumen total de la inclusión, llegando a ocupar el
100% del volumen en las monofásicas. Presentan
morfologías irregulares, alargadas y ovoides con
tamaños que varían entre 20 y 40 micrones (figura

2 a, b y c). Están distribuidas en grupos confor-
mando arreglos tridimensionales aleatorios (origen
primario). La temperatura de fusión del CO2 (TmCO2)
tiene lugar entre -57°C y -62°C. La temperatura de
fusión hallada, por debajo del punto triple del CO2

puro (-56,6°C) indicaría la presencia de significati-
vas pero variables cantidades de otro componente
(CH4) disueltas en la fase CO2 (Hollister y Burruss,
1976). La salinidad del fluido acuoso entrampado
en las inclusiones analizadas ha sido determinada
a partir de la temperatura de fusión de los clatra-
tos; el rango obtenido varía entre +10ºC y +8ºC,
correspondiéndole salinidades de 0% a 5% en
peso NaCl equivalente (Bozzo et al., 1973); no
obstante, en algunas inclusiones dicha temperatura
superó los +10°C (+15°C) corroborando la existen-
cia de CH4 (Shepherd et al., 1985). Por su parte,
la Thparcial CO2 (en fase vapor) se encuentra entre
+1°C y -34°C poniendo de manifiesto una densidad
menor a la crítica (0,468 g/cm3). La Th total en fase

Figura 1.  a) Mapa de ubicación, b y c) Afloramientos de la pegmatita La Dichosa, d) Detalle de la mi-
neralogía. Qz: cuarzo, And: andalucita y Fk: feldespato potásico.
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carbónica y crítica fue determinada entre 320°C y
390°C. En aquellas inclusiones con un importante
porcentaje de fase vapor (>60% Vtotal) dicha tempe-
ratura fue difícil de alcanzar debido a la decrepita-
ción de las cavidades por aumento de la presión
interna con el aumento de la temperatura.

Tipo II: Son inclusiones bifásicas acuosas, la

fase vapor ocupa entre 20% y 40% del volumen
total de la inclusión (figura 2 d). Tienen morfología
regular hasta cristal negativo y en ocasiones ovoi-
des. El tamaño de las cavidades varía entre 20 y
50 micrones. Están distribuidas a lo largo de pla-
nos de microfracturas y en menor medida al azar,
se las interpreta como pseudosecundarias. La Te

Figura 2.  Fotomicrografías de inclusiones fluidas: a) Tipo I rica en fase vapor de CO2  a 25°C, b) Tipo
I evidenciando la formación de una película de CO2 líquido durante la etapa criométrica (-69°C) c) Idem
b) donde se observa la solidificación del CO2 (-102°C) d) Tipo II bifásica acuosa a 25°C.
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(temperatura del eutéctico) ocurre entre -22°C y -
20°C, evidenciando un sistema H2O-NaCl. La tem-
peratura de fusión final de los cristales de hielo
(Tfhielo) varió entre -1.9°C y -4°C. La salinidad pre-
senta valores entre 3,23% y 6,45% en peso NaCl
equivalente. (Bodnar, 1993). La Th total osciló entre
230°C y 260°C.

Tipo III: Son inclusiones bifásicas acuosas de
muy pequeño tamaño, no superan los 10 micrones
y están dispuestas en trenes. Su origen es secun-
dario. Debido al reducido tamaño de las cavidades
no siempre fue posible observar los cambios de
fase durante los ensayos microtermométricos. En
escasas ocasiones pudo determinarse la tempera-
tura de homogeneización (Thlíquido) arrojando valo-
res comprendidos entre 140°C y 180°C.

Isótopos estables. En muestras de cuarzo
provenientes de la pegmatita La Dichosa (M-3169,
M-5003, M-5015a, M-5015b), se realizaron estu-
dios de isótopos estables (18O/16O). Los resultados
de isótopos de oxígeno están dados en relación al
estándar SMOW (Standard Mean Ocean Water). La
aplicación del método mencionado se basa en la
relación entre la temperatura y el fraccionamiento
isotópico entre fases minerales en un ambiente
geológico (Cardellach, 1999). Para calcular el frac-
cionamiento isotópico de las aguas en equilibrio

(δ18OH2O/SMOW) se utilizó la siguiente ecuación:

103 ln α (Qz-H2O) = D (106) T –2 + E (10 3) T –1 + F

Donde D, E y F son las constantes experimen-
tales propuestas por Zheng (1993). El valor de
temperatura corresponde a la temperatura de ho-
mogeneización de las inclusiones fluidas tipo I
(390°C). En la tabla 1 se presentan los valores
para el δ18OSMOW del cuarzo y sus respectivos
δ18OSMOW del fluido en equilibrio. Los resultados ob-
tenidos de δ18 Ofluido arrojan valores comprendidos
entre + 8.39‰ y + 8.59‰, indicando una afinidad
con fuentes magmáticas .

Comparados los valores d18OSMOW de la pegma-
tita La Dichosa con los de otras pegmatitas tipo
Moscovita de Norteamérica y Noruega, también en
muestras de cuarzo (Taylor et al., 1979, Taylor y
Friedrichsen, 1983) se observa que los datos obte-
nidos, variables entre d18OqzSMOW +13,1 y +13,3‰,
son apenas superiores a los registrados en esas
localidades (Fig. 3) que alcanzan a máximos de
+12,8‰.

Consideraciones finales y Conclusiones.
En general las pegmatitas graníticas se caracteri-
zan por presentar composiciones peraluminosas a
hiperaluminosas (Èerný y Hawthorne, 1982). El

Tabla 1.  Valores de isótopos de oxígeno en muestras de cuarzo.

Figura 3.  Gráfico de comparación de isótopos de oxígeno de pegmatitas graníticas tipo Moscovita de
diversas localidades del mundo y de la pegmatita La Dichosa.
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exceso de Al se expresa en la presencia de im-
portantes cantidades de biotita, moscovita y turma-
lina. En el caso de la pegmatita La Dichosa, de
emplazamiento intragranítico (Sardi y Lozano Fer-
nández, 2010), este exceso de Al se manifiesta
además por la existencia de andalusita y granates,
circunscripta a las zonas marginal e intermedia. El
entorno granítico representado por el Granito Ma-
zán, refuerza este ambiente peraluminoso desta-
cándose a la cordierita como uno de los minerales
índice producto de un magmatismo calcoalcalino, de
composición peraluminosa, emplazado en niveles
supracorticales (Toselli et al., 1991).

Los nuevos datos de inclusiones fluidas e
isótopos estables han permitido caracterizar con
mayor precisión el fluido generador de la pegmatita
peraluminosa de La Dichosa. Poseen una composi-
ción compleja H2O-CO2-NaCl-(CH4) cuya salinidad
corresponde a valores entre 0% y 5% en peso
NaCl equivalente.

Las temperaturas de homogeneización de las
IF determinadas son consideradas como valores
mínimos y oscilan entre 320°C y 390°C. Se estima
que el entrampamiento del fluido ocurrió a tempera-
turas más elevadas.

La presencia de inclusiones monofásicas (CO2)
y bifásicas acuosas-carbónicas de variado porcen-
taje de fase vapor, es producto de un proceso de
deformación al que ha estado sujeta la pegmatita.
Este proceso favoreció la fuga de la solución acuo-
sa generando de esta manera inclusiones con el
100% de CO2 (Johnson and Hollister, 1995). Estas
evidencias son coincidentes con lo sostenido por
Galliski (1994) para muchos distritos de pegmatitas
de elementos raros de las Sierras Pampeanas,
donde se han desarrollado deformaciones post-
emplazamiento. Así, las inclusiones acuosas (Tipo
II) podrían ser el resultado del entrampamiento du-
rante una etapa de recristalización posterior a la
consolidación de la pegmatita.

Condiciones microtermométricas y etapas evo-
lutivas similares a las de la pegmatita La Dichosa
han sido reconocidas en pegmatitas estanníferas
portadoras de minerales ricos en Al de la sierra de
San Luis (Montenegro y Sosa, 2003).

Los resultados obtenidos a partir de los isóto-
pos estables de O son congruentes con fluidos de
procedencia magmática, aunque algo superiores a
los registrados en pegmatitas graníticas tipo Mos-
covita de otras localidades del mundo, denotando
quizás su transicionalidad a la tipología de pegma-
titas de Elementos raros.
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Resumen. El Distrito Minero Andacollo, se ubi-
ca en el flanco occidental de la Cordillera del Vien-
to, en la provincia de Neuquen. La mineralización
está aojada en un sistema de vetas (Cerro Minas).

El sistema vetiforme analizado (N70º-N90º,
Este-Oeste), está formado por vetas ricas en sul-
furos que constituyen afloramientos irregulares. Su
morfología en superficie está caracterizada por
sombreros de hierro y lixiviados de cuarzo, limoni-
tas y arcillas rojas. Estos sistemas son ricos en
Au, definiéndose una relación Au:Ag de 1:5 a 1:20.
Están constituidas por pirita, calcopirita, galena,
esfalerita y oro en ganga de cuarzo. El oro forma
cristales anhedrales aislados de hasta 100 µm. Se
reconoce además muy escasos cristales de elec-
trum menores a 10 µm.

Palabras clave.  Distrito Minero Andacollo, Ve-
tas Epitermales Este- Oeste, sulfuros, oro.

Abstract. The Andacollo Mining Distritc is lo-
cated in the west side of the Cordillera del Viento
in the Neuquén Province. The ore is related to vein
system (Cerro Minas). The sulfurs veins (N70º-
N90º) conform irregular outcrops. In surface is
formed by gossan and quartz lixiviates, limonite
and red clays. This systems are rich in gold, char-
acterized by the ratio Au:Ag de 1:5 a 1:20. Is
formed by pyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite
and gold with quartz gangue. The gold constitutes
anhedral crystals (100 µm). Were recognized too,
scarce electrum crystals (10 µm.).

Keywords.  Andacollo district mining, East-West
epithermal veins, sulfides, gold.

Introducción.  El distrito Minero Andacollo se
ubica en el flanco occidental de la Cordillera del
Viento, a 2 km al oeste de la localidad de igual
nombre en la provincia de Nuequén (figura 1).

Los sistemas de vetas del Distrito se encuen-
tran alojadas en tobas riolíticas, areniscas y lutitas
del Carbónico Superior y en rocas volcánicas bási-
cas del Pérmico Superior (figura 2).

Los primeros estudios sobre las mineralizacio-
nes, corresponden a Stoll (1957) quien describe las

vetas de Andacollo como mesotermales determinan-
do una edad eocena para la mineralización. Zöllner y
Amos (1973) en la Hoja Geológica Chos Malal apor-
tan mapeos y determinan en base a descripciones
geológicas y estructurales una edad para la minera-
lización entre el Pérmico y el Cretácico.

Domínguez y Garrido (1982) relacionan genéti-
camente las vetas con importantes procesos volcá-
nicos y aportes de aguas magmáticas. Establecen
temperaturas de homogeneización a partir de inclu-
siones fluidas variando entre 190ºC y 310ºC. De-
terminan una edad comprendida entre el Triásico-
Cretácico Superior para la mineralización.

Domínguez et al. (1984), describen además un
sistema hidrotermal de tipo pórfido aflorando 3 km
al suroeste de Andacollo. Establecen una edad de
67 ± 3 Ma para un cuerpo tonalítico con alteración
potásica y de 34 ± 3 Ma para un cuerpo de pórfi-
do dacítico con evidencias de mineralización. Estos
autores además relacionan el emplazamiento de los
sistemas epitermales alojados en el Grupo Choiyoi,
con estos cuerpos.

El objetivo de este trabajo es caracterizar la
mineralogía de las menas del sistema de vetas
Este-Oeste o vetas ricas en sulfuros. Se realizará
además la correlación geológica de este sistema
vetiforme con sus correspondientes rocas de caja.

Figura 1.  Ubicación del Distrito Minero Andacollo.
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Geología del área.  Las rocas aflorantes en el
área de estudio fueron agrupadas por Zöllner y
Amos (1973) como Grupo Andacollo. Este Grupo
está dividido en tres formaciones, Tobas Inferiores,
Fm. Huaraco (lutitas y areniscas; figura 2), y Tobas
Superiores, las cuales se encuentran separadas
por discordancias erosivas.

Rovere, et al. 2004 describen para el Grupo
Andacollo las Formaciones Arroyo del Torreón,
compuesta por ignimbritas y tobas de composición
dacítica a riolítica, la Fm. Huaraco que representa
una secuencia marina de lutitas oscuras, arenis-
cas y conglomerados, y finalmente la Fm. La Pre-
mia, compuestas por tobas y volcanitas básicas.

Intruyendo las unidades anteriores, se recono-
ce al Granito de Huinganco, (Zölner y Amos, 1973,
Rovere, et al. 2004, Llambias, et al. 2007, figura 2)
con facies graníticas, granodioríticas y porfíricas.
Una datación K-Ar realizadas sobre biotitas mag-
máticas (Suarez y De La Cruz,; 1977) arroja una
edad de 287±9 Ma. La dacita Sofía (Rovere, et al.
2004) representa reducidos cuerpos subvolcáni-
cos de dacitas y riolitas fluidales. Una datación K-
Ar sobre roca total efectuada por Llambías (1986)
arroja una edad de 260±10 Ma. Nuevos datos
aportados por Suárez et al. (2008) indican una
edad U-Pb en circones de 327.9±2.0 Ma. Finalmen-
te, espesos estratos de ignimbritas, brechas vol-
cánicas y coladas de composición andesítica a rio-
lítica del Grupo Choiyoi (Zólner y Amos, 1973, Ro-
vere, et al. 2004, Llambias, et al. 2007) cubren dis-

cordantemente las unidades anteriormente mencio-
nadas y se las interpreta como los equivalentes
efusivos y piroclásticas del Granito de Huingancó.
Suárez et al. (2008) aportan una edad U-Pb en cir-
cones de 281.8±2.1 Ma.

El análisis tectónico y estructural de Giacosa
(2011) indica regímenes compresionales y exten-
sionales que generan fallas y fracturas donde se
alojan los cuerpos vetiformes portadores de Au y
Ag. Este autor, sugiere que la fase compresional
es de edad pre-Eoceno y habría sido sincrónica
con alguna de las fases que contribuyeron al alza-
miento de la cordillera del Viento a partir del Cretá-
cico superior.

Importantes cambios en la estratigrafía de la
Cordillera del Viento (Rovere, et al. 2004, Llambías
2007) y trabajos inéditos pertenecientes a la em-
presa Minera Andacollo Gold S.A. (Suárez 2007,
Strazzere 2008 y 2009) han puesto en manifiesto
que al menos existen 3 eventos magmáticos inde-
pendientes y separados por importantes lapsos de
tiempo, que pudieron aportar fluidos hidrotermales
potencialmente responsables de mineralización.

Resultados.  Las vetas del sistema Este- Oes-
te, afloran de manera irregular y se las reconoce
por presentar sombreros de hierro y lixiviados de
cuarzo, limonitas y arcillas rojas. Debido a la canti-
dad de sulfuros que contienen, producen un relie-
ve negativo que puede ser reconocido con facili-
dad en fotografías aéreas e imágenes satelitales.

Figura 2.  Geología y ubicación de los sistemas vetiformes del Distrito Minero Andacollo.
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Representan sistemas de fallas/vetas y fallas con
espesores entre 50 cm. a 2-3 m. teniendo en
cuenta la veta y la salbanda de la falla. Se extien-

den por más de 1 km, pudiendo llegar a los 4 km.
como el caso de Erika (figura 2).

La orientación de estos cuerpos es N70º- N90º

Figura 3. Características generales de las vetas ricas en sulfuros. a) Veta Sofía en interior mina, em-
plazada en zonas de falla que afectan a la Formación Huaraco. b) Textura bandeada donde intercalan
bandas de cuarzo blanco, cuarzo gris traslúcido, calcita y sulfuros. Qz: Cuarzo. Arg: Argentita. Cpy:
Calcopirita. Ga: Galena. c) Muestra pulida donde se observa cuarzo gris, blanco, calcita y sulfuros tí-
picos de estas vetas. QzBl: Cuarzo blanco. QzGr: Cuarzo gris. Cal: Calcita. Sph: Esfalerita. Ga: Gale-
na. Py: Pirita. Cpy: Calcopirita. d) Microfotografía de corte calcográfico donde se observan las asocia-
ciones típicas minerales. Qz: Cuarzo. Au: Oro nativo. Py: Pirita. Sph+Cpy: Exsolución de calcopirita en
cristales de esfalerita. e) Microfotografía de corte calcográfíco donde se muestra un detalle del oro
nativo comprendido dentro del cuarzo gris. Qz: Cuarzo. Au: Oro nativo. Sph+Cpy: Exsolución de calco-
pirita en cristales de esfalerita. f) Microfotografía de corte petrografico con polarizador donde se mues-
tra la textura del cuarzo masivo con venillas de calcita. Qz: cuarzo. Cal: Calcita.
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(este-oeste) siendo los principales ejemplos del
Distrito Minero los Sistemas Sofía (Figura 3 a)-Julia-
Valencia-Sofia Este, Constancia-Carlos Lamarca,
Fortuna.-Helena-Manto-Carlita, Juanita-Peludo y
Erika-Aurora (figura 2).

Estos cuerpos se encuentran emplazados en
las lutitas de la Fm. Huaracó (Zöllner y Amos 1973,
Rovere, et al. 2004) afectada por fallas de rumbo
en la dirección este-oeste. En la Fm. Arroyo del
Torreón se reconocen vetas de sulfuros aunque
son menos frecuentes.

En muestra de mano el tipo de cuarzo es gris
traslúcido, siendo común también blanco y en algu-
nos sectores sacaroidal (figuras 3 a y b). Con fre-
cuencia se presenta intercalado con bandas de sul-
furos, de calcita y clorita. La mineralización corres-
ponde a Au (oro nativo) acompañado por pirita, gale-
na y proporciones menores de esfalerita. El porcen-
taje de sulfuros es superior al 20% (figura 3 c).

De la observación de los cortes calcográficos,
se desprende que las vetas E-O están constituidas
por pirita, calcopirita, galena, esfalerita y oro en
ganga de cuarzo (figuras 3 d, e y f). La pirita se en-
cuentra como cristales euhedrales a subhedrales
piritoedricos aislados (hasta 200 µm) o dispuestos
en forma masiva (figuras 3 d). La calcopirita se halla
asociada a la pirita y se encuentra como cristales
aislados de dimensiones cercanas a los 150 µm. o
como exoluciones dentro de la esfaletrita (figura 3
d). La galena se presenta espacialmente asociada a
los minerales antes mencionados y a esfalerita
constituyendo masas de cristales. La esfalerita se
encuentra como cristales aislados anhedrales (figua
3 d). El oro forma cristales anhedrales aislados de
hasta 100 µm (figura 3 e). Se reconoce además
muy escasos cristales de electrum menores a 10
µm. Respecto del cuarzo fueron reconocidas, textu-
ras de crecimiento primario. Los cristales presentan
extinción ondulosa con inclusiones fluidas bifásicas
(relación líquido/ vapor 70/30) de formas regulares
(10 µm) coexistiendo con inclusiones unifásicas de
vapor. La textura en peine está formada por crista-
les de cuarzo con desarrollo del el eje C perpendicu-
lar a la superficie a partir de la cual comienzan a
desarrollarse; los cristales son prismáticos, parale-
los y subparalelos, con terminaciones euhedrales.
La textura maciza es común en el centro de las tex-
turas en peine (figura 3 f). Se encuentra formada
por cristales idio e hipidiomorficos de cuarzo de di-
mensiones similares. No se observaron en las mues-
tras analizadas texturas de recristalización o de re-
emplazo. Los carbonatos son de grano fino y cortan
al cuarzo en forma de venillas de trayectoria irregu-
lar (figura 3 f).

Se reconoce un evento sobreimpuesto a la mi-
neralización hipógena evidenciado por el reemplazo
de calcopirita por limonita indígena desarrollando
texturas en enrejado y en escasa proporción se
reconocieron cristales parcialmente alterados a
covelina.

Ocasionalmente están acompañados por serici-
ta. Los sulfuros descriptos, al igual que el oro y el
electrum se encuentran distribuidos en las bandas
de cuarzo con textura en peine.

Discusion y Conclusiones.  En el Distrito Mi-
nero Andacollo fue posible diferenciar dos sistemas
de vetas: el sistema Este- Oeste, formado por ve-
tas portadoras de sulfuros y el sistema N45-N60,
constituido por vetas de cuarzo.

Las vetas portadoras de sulfuros (orientación
Este- Oeste) están limitadas a la Fm. Huaraco y se
encuentran vinculadas a fallas. Estas estructuras
son posteriores a la depositación de esta unidad,
es decir post-Carbónico Superior

Son ricas en Au manteniendo una relación
Au:Ag de 1:5 a 1:20. El porcentaje de sulfuros es
superior al 20%. Además de cuarzo presentan
bandas de calcita y clorita. El oro forma cristales
anhedrales aislados de hasta 100 µm. Se recono-
cen además muy escasos cristales de electrum
menores a 10 µm.
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Resumen.  Composiciones intermedias en la
serie isomorfa BaSO4-SrSO4 son relativamente ra-
ras en la naturaleza. En la inmensa mayoría de los
casos las composiciones de estos sulfatos se si-
túan cercanas a ambos extremos de la serie iso-
morfa. Los depósitos barítico-celestínicos de la pro-
vincia del Neuquén se encuentran distribuidos entre
las localidades de Chos Malal y Zapala y alojados
en la secuencia carbonático-evaporítica jurásico-
cretácica. Los minerales de mena son baritina y
celestina que contienen variables contenidos de Sr
y Ba, respectivamente. En este trabajo son presen-
tados algunos aspectos cristalográficos, mineralógi-
cos y geoquímicos de estos sulfatos.

Palabras clave.  Baritinas-celestinas, variacio-
nes composicionales, provincia del Neuquén.

Abstract.  “Compositional variations in Sr-bar-
ites and Ba-celestites of Ba-Sr ore deposits in the
Jurassic-Cretaceous sequence of Neuquén Prov-
ince”. Intermediate compositions in the BaSO4-
SrSO4 solid solution series are relatively rare in
nature. Sulfate compositions are near to both end
members of the isomorphic series in the over-
whelming majority of cases. The Ba-Sr ore deposits
of the Neuquén Province are distributed between
the Chos Malal and Zapala localities. They are host-
ed by the Jurassic-Cretaceous carbonate-evaporit-
ic sequence showing a strong stratabound charac-
ter. The ore minerals are barite and celestite that
contain variable amounts of Sr and Ba, respective-
ly. In this paper, some crystallographic, mineralogi-
cal, and geochemical features of these minerals
are presented.

Keywords.  Sr-barites, Ba-celestites, composi-
tional variations, Neuquén Province.

Introducción.  Sulfatos intermedios de la serie
isomorfa BaSO4-SrSO4 son relativamente raros en
la Naturaleza (Hanor, 1968). Su composición se
acerca en general a los extremos puros, con sus-

tituciones parciales de Ba por Sr y viceversa, don-
de las baritinas pueden contener SrSO4 hasta 7-8
% molar y las celestinas BaSO4 hasta 4-6 % molar
(Starke, 1964, en Bolonin y Nikiforov, 2014 y Hanor,
1968). Sin embargo, en los últimos años se han
dado a conocer composiciones químicas interme-
dias, incluso en grandes volúmenes económicos
(Tekin et al., 2002; Bolonin y Nikiforov, 2014).

En la Cuenca Neuquina son pocos los trabajos
que tratan sobre las variaciones composicionales
de las menas sulfáticas de los depósitos de Ba y
Sr. Hayase y Bengochea (1975), Más (1976) y
Hayase et al. (1979, 1980) expusieron considera-
ciones acerca de los contenidos en Ba y Sr, y ca-
racterizaron las variaciones composicionales de los
sulfatos de Ba y Sr del yacimiento Achalay, Neu-
quén, mediante el uso de rayos X, midiendo el des-
plazamiento de los principales picos difractométri-
cos entre las diferentes especies. Brodtkorb y Et-
cheverry (1994) informaron contenidos de Sr y Ba
en baritinas y celestinas de las minas Achalay y
Llao Llao. En los últimos años, de Barrio et al.
(2008) dieron a conocer estudios mineraloquímicos
hechos mediante técnicas de EDAX en depósitos
barítico-celestínicos neuquinos mientras que co-
rresponde a de Barrio et al. (2009) comunicar los
primeros datos analíticos mediante microsonda

Figura 1.  Mapa de la cuenca Neuquina con la
distribución de los principales depósitos de Ba-Sr
investigados. 1: Mina Arroyo Nuevo; 2: Distrito
Colipilli. 3: Distrito Naunauco-Taquimilán (minas
Don Candelario, Clementina, Taquimilán); 4: Dis-
trito Loncopué (minas La Rosita, La Florcita y
otras); 5: Grupo Continental-´Distrito Cordón del
Salado; 6:Mina Barda Klein; 7: Distrito Bajada del
Agrio (minas 3, 4 y 5 de noviembre, Santa Bárba-
ra, Santa Ana y otras); 8: Mina Llao Llao; 9: mi-
nas Achalay, La Porfía y Río Agrio; 10: Distrito
Cordón Curymil (minas San Charbel y otras).
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electrónica de estas celesto-baritinas y barito-ce-
lestinas.

Las baritinas y celestinas de los depósi-
tos de Ba-Sr del Neuquén.  Los depósitos baríti-
co-celestínicos del Neuquén se encuentran distri-
buidos a lo largo de una alargada faja N-S (Fig. 1)
que va desde Chos Malal por el norte hasta Zapa-
la, por el sur (Brodtkorb et al., 1975). Se alojan en
diversas unidades jurásico-cretácicas, con un mar-
cado carácter estratoligado. Exhiben yacencias es-
tratiformes y vetiformes con signos de removiliza-
ción (Fig. 2c) y relleno de cavidades kársticas (Fig.
2d). En su gran mayoría son de carácter epigenéti-

co, alojados en rocas carbonáticas o yesíferas a
través de procesos de reemplazo y relleno. En un
caso, la mina Arroyo Nuevo, alojada en pelitas ne-
gras de la Fm. Los Molles (Jurásico Medio), la de-
positación barítica ha sido singenética, acompañada
de sulfuros minoritarios (Fe, Zn, Cu y Pb). Corres-
pondería a la tipología de depósitos sedimentario-
exhalativos con Ba (Zappettini, 1999; de Barrio et
al., 2014).

En la composición de los depósitos prevalecen
ampliamente baritinas y/o celestinas en algunos
casos con minoritarios sulfuros de metales base
(Pb, Zn y Cu) y de Fe (pirita, marcasita, melnikovi-
ta), calcita, dolomita y cuarzo. En unidades del Ju-

Figura 2.  a) manto de celestina (Cel) en mina San Charbel; b) banco de baritina en mina Achalay con
«ojos» de galena (Gal); c) manto de celestina cebrada (Cel) con baritina removilizada (Brt) en mina
Santa Bárbara; d) cavidad kárstica rellena con baritina estalactítica. Diámetro de la moneda: 24 mm.
Abreviaturas de minerales según Kretz (1983); e) Morfologías estalactíticas de baritina de mina Cecilia
(Grupo Continental). En la sección transversal, tanto el sector central (celeste) como el periférico
(blanco) corresponden a baritina con muy bajo contenido de SrO; f) Hábito fibroso-bandeado de bari-
tina en cavidad kárstica de mina Santa Elena. La banda color castaño corresponde a precipitación de
CaCO3. En las diferentes capas de baritina (colores blancos y celestes) los contenidos de SrSO4 son
muy bajos y prácticamente no hay variaciones composicionales. Diámetro de moneda: 24 mm; g) Cris-
tales idiomorfos de celestina de mina Don Candelario. c {001} tercer pinacoide; d {011} prisma de 1ª
posición; o {101} prisma de 2da posición; m {210} prisma de 3ª posición. Hacia la derecha cristales en
crecimiento paralelo.
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rásico Medio-Superior (Fms. Tábanos y Lotena) se
sitúan en el área de Loncopué, entre otros, los
depósitos baríticos de La Rosita y La Florcita y la
mina de celestina San Charbel en el cordón de
Curymil (Fig. 2a). En el Jurásico superior (Fms.
Auquilco y Tordillo) se sitúan los depósitos barítico-
celestínicos de Llao Llao y Achalay (Fig. 2b) y en
la secuencia eocretácica, en las Formaciones Agrio
y Huitrín, se ubican los yacimientos estratiformes y
vetiformes de Colipilli, Bajada del Agrio (minas 3, 4
y 5 de Noviembre, Santa Bárbara), del cordón del
Salado-cerro Pichi Mula (minas Dios Alado, Los
Robertos, La Nicola, La Luisiata), Naunauco-Taqui-
milán y del Grupo Continental-Santa Helena (Fig. 1).

Las baritinas exhiben cristales de hábito tabu-
lar grueso, pulverulento (Fig. 2c), estalactítico (Fig.
2e) y fibroso-bandeado (Fig. 2f) de colores blan-
quecinos, celestes y amarillentos. El tamaño de los
individuos puede variar desde milimétrico a centi-
métrico, controlado por la yacencia y por procesos

de recristalización. Las celestinas exhiben colora-
ciones entre tonos celestes, amarillentos, castaño-
claros y blanquecinos. Su hábito va desde tabular-
prismático a granular, con tamaños milimétricos a
centimétricos. Los cristales idiomorfos (Fig. 2g) re-
sultan de la combinación de prismas de 1ª posición
{011}, 2ª posición {101} y 3ª posición {110} con
franco desarrollo del 3er pinacoide {001}.

Metodología.  Los análisis mineraloquímicos
fueron ejecutados en una microsonda CAMECA Ca-
mebax modelo SX-100 (Universidad de Oviedo) con
cinco espectrómetros WDS y microscopio electróni-
co de barrido (SEM). Las condiciones analíticas
fueron 15 kV de voltaje de aceleración, corriente
20 nA, haz 1 a 2 micrones, con patrones naturales
certificados por MAC (Micro Analysis Consultants
Ltd., U.K.).

Para el cálculo de parámetros de celda unitaria,
los análisis difractométricos fueron hechos con

Tabla 1.  Análisis químicos de baritinas y celestinas de diferentes depósitos de Ba y Sr de la provincia
del Neuquén.(mediante EDAX: 1: de Barrio et al., 2008; con microsonda electrónica, 2: de Barrio et al.,
2009; 3: Escobar, 2016; 4: Salvioli, 2016; 5: este trabajo).
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Figura 3.  a) Diagramas de contenido de SrSO4 % mol versus parámetros de celda de baritinas sintéti-
cas y naturales de diversos lugares del mundo comparados con baritinas neuquinas; b) Diagramas ter-
narios BaSO4-SrSO4-CaSO4 (cortados a 10% CaSO4 % molar) de las baritinas y celestinas investiga-
das. A: distribución según depósitos minerales; B: distribución según yacencias; C: distribución según
unidades estratigráficas alojantes; D: histograma de distribución de frecuencias (n= 275).
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radiación Cu Ká en un equipo PANalytical X´PERT
Pro (UNC). Los valores angulares obtenidos se
usaron para el cálculo de celda con el programa
UnitCell (Holland y Redfern 1997).

Análisis por microsonda electrónica.  En la
Tabla 1 se exponen los resultados de los análisis
(% en peso, n = 275) por microsonda electrónica
realizados en baritinas y celestinas de distintos
yacimientos del Neuquén, tanto estratiformes como
vetiformes. La rutina analítica contempló la medición
de S, Ca, Ba, Sr y Pb (expresados en óxidos). En
general las variaciones composicionales son con-
gruentes con las de la mayoría de los diferentes
depósitos de Ba-Sr del mundo. Las baritinas pre-
sentan contenidos variables de SrO entre 0,16 y
15,2 % en peso (Tabla 1), mientras que en las ce-
lestinas los porcentajes de variación del BaO se
encuentran entre 0,01 y 30,09 % en peso. Este
máximo corresponde a yacencias estratiformes del
cordón del Salado (mina Dios Alado y otras), donde
a su vez el SrO llega a valores de 56,65 %. Asi-
mismo, los resultados analíticos obtenidos por mi-
crosonda electrónica en las baritinas y celestinas
neuquinas se graficaron en diagramas ternarios
composicionales BaSO4-SrSO4-CaSO4 (Fig. 3a, A, B
y C). En el primer diagrama ternario (Fig. 3a, A) se
observa la distribución discreta de los sulfatos de
Ba-Sr, con contenidos muy bajos en CaSO4, menos
del 2,2 % molar, definiéndose tres agrupamientos:
alrededor de ambos extremos en forma mayoritaria
y uno tercero, muy minoritario, entre 50 y 65 %
molar de SrSO4. En el diagrama ternario de la Fig.
3a, B, los valores analíticos fueron discriminados
por sus diferentes yacencias: vetiformes, estrati-
formes y estalactíticas. Se observa que hacia el
extremo barítico se sitúan valores correspondien-
tes a las tres tipologías señaladas mientras que a
lo largo de gran parte del intervalo baritina-celestina
y el extremo celestínico las yacencias estratiformes
se distribuyen discretamente. Asimismo, en cada
depósito o distrito mineral se ve una tendencia a
que las morfologías mantiformes tengan un mayor
grado de mezcla de Ba-Sr (Fig. 3a, B).

En el caso de las variaciones según la edad de
las formaciones alojantes (Fig. 3a, C) se visualiza
que las composiciones baríticas se sitúan tanto en
unidades del Jurásico Medio (Arroyo Nuevo), del
Jurásico Medio-Superior (Loncopué), del Jurásico
Superior (Llao Llao y Achalay) como en las eocre-
tácicas (4 de Noviembre, Grupo Continental, Taqui-
milán), mientras que las composiciones celestínicas
se ubican en el del Jurásico Medio (San Charbel),
Jurásico Superior (Llao Llao) y Cretácico Inferior
(Santa Bárbara, Don Candelario, Grupo Continental,
Colipilli).

Si bien son frecuentes las mezclas de sulfatos
cercanas a ambos extremos de la solución sólida
(Fig. 3a, A y D), son escasos los ejemplos de alta
pureza. En las baritinas de Arroyo Nuevo, conoci-
das por su alto peso específico, los tenores de
SrO no superan el 3% en peso, estando el prome-
dio en 2%. En resumen, en la amplia mayoría de
los depósitos de baritina y celestina del Neuquén,
se han registrado porcentajes variables pero en
general con valores cercanos a los términos extre-
mos.

Parámetros de celda unitaria y su relación
con las variaciones composicionales.  La de-
pendencia de los parámetros de celda unitaria de
las baritinas con la variación del contenido de Sr en
las soluciones sólidas (Ba,Sr)SO4 ha sido demos-
trada por diversos mineralogistas en trabajos don-
de se comparan baritinas sintéticas y naturales
(Boström et al., 1967, Burkhard, 1973, Wieser, 1982
y Goldish, 1989 en Slovenec et al 1997). Más
(1976) y Hayase et al. (1979) sintetizaron produc-
tos de la serie baritina-celestina y establecieron
una relación directa entre las proporciones de Ba-
Sr y los parámetros de celda unitaria. En la presen-
te investigación se han calculado las dimensiones
de celda de dos baritinas (minas 4 de Noviembre y
Achalay) y dos celestinas (minas Llao Llao y San
Charbel) y se obtuvieron las composiciones quími-
cas de esas muestras mediante microsonda elec-
trónica. Los datos, cotejados con los calculados
por Hayase et al. (1979) mediante rayos X, obser-

Tabla 2. Parámetros de celda unitaria obtenidos por Hayase et al. (1979) en productos sintéticos de la
serie baritina-celestina y parámetros de celda unitaria calculados en el presente trabajo en muestras de
depósitos de Ba-Sr del Neuquén (en negrita). M543: baritina de mina 4 de Noviembre, M542: celestoba-
ritina de mina Achalay, M537: baritocelestina de mina San Charbel, M527: celestina de mina Llao Llao.
Las columnas están ordenadas de acuerdo a la variación de los porcentajes molares de SrSO4.
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van una generalizada correspondencia entre la
variación de los parámetros de celda y los conte-
nidos porcentuales molares de SrSO4 (Tabla 2).
Además, los resultados de las dos baritinas neu-
quinas se graficaron en los diagramas utilizados
por Slovenec et al. (1997) quienes cotejaron valo-
res de SrSO4 % molar con los parámetros de cel-
da unitaria, para baritinas sintéticas y de diferentes
depósitos baríticos de Polonia, Bosnia y Herzegovi-
na (Fig. 3b). Se ve cómo los datos de las baritinas
neuquinas alcanzan una marcada coincidencia con
las rectas de regresión de las baritinas sintéticas
estudiadas por Boström et al. (1967).

Discusión sobre variaciones composicio-
nales en la serie baritina-celestina.  Un modelo
para la formación de sulfatos de Ba y Sr que ha sido
sostenido en los últimos años por diferentes autores
invoca la acción de aguas cuencales o de formación
que pueden atravesar potentes pilas sedimentarias,
con sucesiones carbonático-evaporíticas y silico-
clásticas, lixiviando elementos metálicos tales como
Pb, Zn, Cu, Ba y Sr. Hanor (2004) determinó que es-
tas aguas de formación presentan altas relaciones
Sr/Ba por lo que son más propensas a formar ce-
lestina en lugar de baritina. Esta situación explicaría
la génesis de los depósitos estratiformes de Sr-Ba
alojados en la Fm. Huitrín, donde la celestina reem-
plaza horizontes carbonático-yesíferos. La menor
solubilidad del BaSO4 respecto del SrSO4 (Hanor,
2000) provoca que primero se precipite el BaSO4, el
cual puede producir el relleno de fracturas. Esto pue-
de explicar las mineralizaciones vetiformes de Ba-
Pb-Fe presentes en la Formación Agrio en el cordón
del Salado y Colipilli.

En la generalidad de los depósitos neuquinos se
observa la coexistencia de celestinas y baritinas
con porcentajes discretos de variación de BaO y
SrO, respectivamente, distribuidos y controlados
por los distintos niveles estratigráficos de la se-
cuencia, por fracturas y por oquedades kársticas.
Las celestinas se sitúan en los niveles de la se-
cuencia carbonático-evaporítica donde los proce-
sos de reemplazo han sido dominantes. Estos ni-
veles han sido afectados por dos procesos de re-
movilización: a) por acción de fluidos hidrotermales
provenientes de cuerpos magmáticos o de aguas
de formación y b) por procesos kársticos, que a
través de aguas meteóricas han generado numero-
sas cavidades de disolución en niveles carbonáti-
cos, posteriormente rellenas por materiales baríti-
cos. Llamativamente, estos materiales baríticos de
alta pureza presentan coloraciones blanquecinas y
celestes de diferente intensidad, ya sea en los re-
llenos epigenéticos (Fig. 2c y f) como en las esta-
lactitas generadas en las cavidades kársticas (Fig.
2d y e), donde los contenidos en SrO son muy
bajos, en general menores a 1% en peso. Estas
variaciones en el color de las baritinas es posible
se deban a la presencia de centros de color tal

como ocurre en muchas celestinas de coloraciones
celestes (Bernstein, 1979).

Consideraciones finales.  Los análisis mine-
raloquímicos realizados en las baritinas y celestinas
neuquinas, ya sea en yacencias vetiformes, estra-
tiformes como de relleno de cavidades, reflejan
una distribución bimodal (Fig. 3a, D) con poblacio-
nes cercanas mayoritariamente a ambos extremos
de la serie isomorfa. Las únicas composiciones in-
termedias se encuentran en las baritocelestinas del
cordón del Salado (mina Dios Alado) donde en los
depósitos estratiformes se han dado las condicio-
nes físicoquímicas necesarias para que presenten
contenidos aproximadamente similares de Sr y Ba.

En aquellos depósitos alojados en unidades del
Jurásico Medio-Superior, predominan los contenidos
baríticos, como por ejemplo en de Arroyo Nuevo,
Loncopué (minas La Florcita, La Rosita, y otras),
Mallín Quemado (mina Achalay), en general con mi-
noritarios sulfuros de Fe, Pb, Zn y Cu. La excep-
ción la constituye los depósitos celestínicos del
cordón Curymil (mina San Charbel) mientras que en
la mina Llao Llao coexisten mineralizaciones celes-
tínicas y baríticas estratiformes. Por su parte, en
los depósitos alojados en unidades eocretácicas
(Fms. Mulichinco, Agrio y Huitrín), la tendencia es a
mostrar mineralizaciones celestínicas estratiformes
con sectores baríticos removilizados como en Baja-
da del Agrio, Taquimilán, Naunauco y Grupo Conti-
nental. Por su parte en las yacencias vetiformes
de Sierra de Chorriaca, cordón del Salado y Colipi-
lli, la mineralización es francamente barítica, acom-
pañadas en estas dos últimas localidades por para-
génesis sulfuradas de metales base (Pb, Cu, Zn).

Finalmente, las variaciones composicionales
registradas en un mismo yacimiento han condicio-
nado durante décadas las explotaciones priorizán-
dose aquellos sectores con más altos valores de
densidad, como por ejemplo en los distritos del
Grupo Continental y Barda Klein, donde en forma
artesanal se han beneficiado horizontes con gran
cantidad de cavidades kársticas con baritina de
alta ley.
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Resumen.  Dentro del Sistema de Tandilia se
han descripto cuerpos básicos, tanto formando
parte del basamento como intruyendo a la secuen-
cia sedimentaria (Neoproterozoico – Ordovícico?).
En el área de Loma del Piojo (partido de Juárez) se
ha identificado un cuerpo de diabasa, debido a los
avances en las actividades extractivas en la re-
gión. La realización de estudios de detalle llevo a la
definición del cuerpo básico como diabasa, el cual
habría experimentado la acción de fluidos, proba-
blemente deutérico-hidrotermales que produjeron
una alteración propilítica y argílica en el citado

cuerpo. El material resultante de dicha alteración se
comercializa como “arcillas”.

Palabras clave.  Diabasa, secuencia sedimen-
taria, alteración hidrotermal, Tandilia.

Abstract. In the Tandilia System they have been
described basic bodies, both part of the basement
as intruding the sedimentary sequence (Neoprotero-
zoic-Ordovician?). In the area of Loma del Piojo (Juá-
rez) due to advances in mining activities in the re-
gion, a body of diabase was identified. A detailed
petrographic study led to the definition of basic
body classified as diabase. It was affected by the
action of fluids, probably deuteric- hydrothermal, that
produced a propylitic and argillic alteration. This ma-
terial resulting is marketed as “clay”.

Keywords.  Diabase, sedimentary sequence,
hydrothermal alteration, Tandilia.

Introducción, ubicación y antecedentes. La
Sierra o Loma del Piojo forma parte de las Sierras de
Necochea (partido de Benito Juárez), en el centro-
oeste del Sistema de Tandilia (figura 1a). En la misma
se localizan varias labores mineras, alguna de ellas

Figura 1.  a- Sector central del Sistema de Tandilia, con la ubicación de la Loma del Piojo (modificado
de Iñiguez et al. 1989); b- Imagen de Google Earth y plano de catastro minero. c- Perfil esquemático de
las aperturas Carin III y ModyI; d- Perfil esquemático la apertura El Canario.
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en actividad: “El Canario” de la que se extraen peli-
tas rojas y arcillas amarillento verdosas; “Carin III” y
“Mody I” donde se explotan arcillas amarillento ver-
dosas; así como otras (por ejemplo “Carin IV”) que
no se encuentran en actividad, aunque antiguamente
se extraían de ella niveles de arcillas caoliníferas in-
tercaladas entre las cuarcitas de la formación Bal-
carce (Borrello, 1966). Figura 1 b.

Dentro de la secuencia sedimentaria del Siste-
ma de Tandilia se describieron distintos cuerpos de
diabasa, primeramente identificados por Amos et al.
(1972), quienes los mencionan en la Sierra de Los
Barrientos; los cuales posteriormente fueron estu-
diados por Rapela et al. (1974), describiéndolos
como una diabasa subalcalina normal, caracteriza-
da por la presencia de piroxenos (augita) junto con
plagioclasas en un arreglo textural ofítico, presen-
tando como alteración epidoto, cloritas y sericita.
Estos autores dataron la diabasa por el método K/
Ar roca total, obteniendo una edad promedio de
495 Ma (Ordovícico medio-inferior). Posteriormente,
Cingolani et al. (1985) describen otro nivel de dia-
basa hallado a través de una perforación realizada
en el sector del Cerro del Corral, dicha roca tam-
bién fue datada por K/Ar en roca total siendo la
edad resultante: 396 ± 11Ma. Estos últimos autores
la correlacionan con la diabasa descripta por Ra-
pela et al. (1974). Finalmente Domínguez et al.
(2000) también reconocieron a partir de una perfo-
ración con aire-reverso, efectuada en la pertenen-
cia “Mody I”, una probable diabasa muy alterada.
En el presente trabajo se presenta la distribución y
descripción del cuerpo emplazado en Loma del Pio-
jo, así como la petrografía y geoquímica del mismo.

Metodología.  Se llevó a cabo un relevamiento
geológico del sector y de las aperturas existentes,
realizando un muestro sistemático con el objetivo
de identificar la mineralogía y los procesos de alte-
ración que afectaron al cuerpo de diabasa. Se se-
leccionaron muestras con diferentes grados de al-
teración y se les practicaron estudios petrográficos
convencionales; difracción de rayos X (DRX) con
un equipo Phillips PW 3710 sin monocromador y
con tubo de cobre, interpretándose los diagramas
resultantes con el software XPowder versión
2010.01.02 ISBN: 84-609-1497-6 Dp.Lg.Gr-1001/04.
Reg. 4071204 del cual se cuanta con la licencia
académica. Los análisis geoquímicos de muestras
seleccionadas fueron realizados en el laboratorio
ALS MINERALS, bajo la rutina CCP-PKG01 (técnica
ME-ICP06 para los elementos mayoritarios).

Desarrollo.  El relevamiento de las unidades lito-
lógicas presentes en la labor El Canario permitió re-
conocer, de base a techo (figura 1 d) la presencia de
pelitas rojas laminadas (8-10 m de espesor), de ca-
rácter horizontal a subhorizontal; le sigue transicio-
nalmente un nivel de pelitas limo-arcillosas con lami-
nación grosera y de tonalidad lila-violácea (2-3 m de

espesor). Por encima, también a través de un pasaje
gradual, se presentan arcilitas varicolores con lami-
nación fina. Suprayaciendo a esa secuencia sedi-
mentaria y a través de un contacto no visible (cubier-
to) se identifica un material granudo de tonalidades
amarillento verdosas, el cual, por yacencia y petro-
grafía es caracterizado como un filón capa de com-
posición básica. El mismo se encuentra atravesado
por diaclasas, con orientaciones predominantes
N60/90° y otras ortogonales a estas; en algunos de
estos planos se desarrollan vetillas rellenas de ma-
teriales finos de tonalidades negruzcas, verdosas y
blanquecinas. Este cuerpo, en los sectores cerca-
nos a las vetillas, presenta menos coherencia y ad-
quiere una coloración rojiza.

En discordancia erosiva, se desarrolla un nivel
de arenitas cuarzosas (3 a 4,5 m de espesor) con
estratificación planar grosera. Luego de una nueva
discordancia erosiva se reconoce un banco de
tosca (2,5 – 3 m) sobre el que se desarrolla un in-
cipiente suelo. Hacia el frente NO de esta apertura
se identificó una zona de falla con orientación
N15E/subvertical, con abundante material delezna-
ble (figura 2 a), en este sector se interrumpe el
desarrollo de la labor principal.

En las labores “Carin III” y “Mody I”, dispuestas al
Sur de la anterior, se relevó el siguiente perfil (figu-
ra 1 c), de base a techo: un cuerpo básico alterado
(piso de las canteras) con un espesor aparente de
8 a 12 m, reconociéndose en su techo un mayor
grado de alteración. En discontinuidad erosiva prosi-
gue un nivel de arcilitas con textura en “ojo de per-
díz” (1 – 1,2 m). Le sobreyace de manera transicio-
nal, un nivel heterolítico (0,5 – 2 m). A través de una
discordancia erosiva, continúan arenitas cuarzosas
de grano medio, con estratificación grosera, las cua-
les presentan lentes de arcilitas de composición
caolínica e icnofósiles saltuarios. El perfil culmina
con un desarrollo de tosca, que no supera 1,5 m de
espesor; el cual es cubierto por una delgada cubier-
ta vegetal (figura 2 b).

En la labor El Canario, la más desarrollada, se
puede apreciar que el cuerpo básico es subhori-
zontal, de aproximadamente 500 metros de longitud
y que alcanza una potencia variable, entre 10 y 15
metros. Este cuerpo se emplaza por encima de un
nivel negruzco portador de altas concentraciones
de minerales de hierro y manganeso; mientras que
en las otras dos aperturas, no está expuesta su
sección inferior. Las tareas de explotación de los
concesionarios mineros evidenciaron pequeños
cuerpos o bochones básicos, ovoidales a esféri-
cos, de 25 a 60 cm de diámetro, con bajo grado de
alteración (figura 2 c), que se disponen en la base
de las aperturas “Carin III” y “Mody I” que posibilita-
ron reconocer texturas y mineralogía de la roca
original.

Dentro del cuerpo básico se pudieron identificar
zonas con características distintivas:
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– Cuerpos ovoidales levemente alterados. Se
determinó la presencia de bochones ovoidales con
escasa alteración, compuestos por piroxenos (px)
con secciones basales (figura 2d) y prismáticas.
Colores de interferencia en el límite del 1er y 2do
orden, ϒc de 24° a 48°, signo óptico (+), identifica-
dos como pigeonita. Varios individuos se encuen-
tran alterados a serpentinas (srp) y/o cloritas (chl)
(figura 2f). Las plagioclasas (pl) están casi total-
mente alteradas a argilominerales, y presentan un
arreglo textural ofítico (figura 2e), dicho arreglo
textural y la yacencia del cuerpo nos lleva a clasi-
ficarlo como diabasa. Asociados a los individuos
de plagioclasa se identificaron cristales de epidoto
(ep). La asociación cloritas + epidoto + metales
opacos (pirita, reconocida por la forma euhedral
que desarrollan los individuos), permite determinar
la presencia de una alteración propilítica junto con
otra argílica. Dichos cuerpos se disponen en las
cercanías al piso de las aperturas “Carin III” y
“Mody I”.

– Diabasa alterada. Este material es el de ma-
yor distribución en las canteras. La intensidad de
la alteración, se evidencia por la pérdida de cohe-
rencia de la roca, presentándose como material de-

leznable y de granulometría fina. El mismo es el
principal motivo de explotación en el sector. Su mi-
neralogía se destaca por la abundancia de arcillas,
producto de la alteración de plagioclasas, las cua-
les se incluyen dentro de los individuos de piroxe-
nos que evidencian un arreglo textural ofítico. Es-
tos piroxenos se presentan tanto secciones pris-
máticas como basales, con colores de interferen-
cia de primer orden, ϒc entre 26° y 43°, han sido
clasificados como pigeonita. Es frecuente que parte
de ellos se presenten alterados a serpentinas y
cloritas. También se reconocieron anfíboles altera-
dos principalmente a cloritas y óxidos de hierro.

La alteración propilítica desarrollada sobre la
diabasa consiste en una asociación de epidoto +
cloritas. Mientrás que la argílica, de acuerdo a los
DRX realizados, está compuesta por esmectitas >>
caolinita (Fig.3 a, b y c).

Con el objetivo de verificar que las muestras
identificadas pertenecen al mismo cuerpo básico y
determinar su asignatura geoquímica se realizaron
análisis y se volcaron esos resultados en diagra-
mas específicos (figuras 3e y f).

– Zona de vetillas. El cuerpo básico emplaza-
do en El Canario, está atravesado por algunas ve-

Figura 2.  a- Fotografía del frente NO apertura El Canario donde se identifica la zona de falla descripta
(F, línea de trazos); b- Fotografía donde se observa textura granuda; c- Fotomicrografía de textura ofí-
tica (2X - sin analizador) d- Fotomicrografía donde se aprecian secciones basales de piroxenos y agre-
gados de cloritas (chl) como alteración (2X – sin analizador). Abreviaturas según Kretz, 1983.
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Figura 3.  a- Difractograma roca total y fracción arcilla de M20292; b- Difractograma roca total y frac-
ción arcilla de M21869B; c- Difractograma roca total y fracción arcilla M20345 (Abreviaturas según Kre-
tz, 1983, Whitney y Evans, 2010); d- Diagrama de clasificación TAS (Cox et al. modificado) para rocas
plutónicas Wilson (1989); e- Balance de masas de elementos mayoritarios (precursor M20288) de las
muestras de El Canario.
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tillas de coloración verdoso-blanquecinas, y otras
de tonalidades oscuras a verdosas, estas últimas
con silicificación y asociadas comúnmente a por-
ciones rojizas del cuerpo, las cuales se disponen
en los sectores más alterados de la diabasa. Las
vetillas blanco verdosas están integradas por anfí-
boles levemente pleocroicos, piroxenos alterados a
óxidos o hidróxidos de hierro y plagioclasas altera-
das a argilominerales. También se identificó la pre-
sencia de cuarzo intersticial. Algunas microvetillas
(figura 4 a) cuentan con espacios “abiertos” relle-
nados por turmalina (figuras 4b, c y d). Aquellas
porciones del cuerpo que presentan tonalidades
rojizas contienen predominantemente calcita con

textura en mosaico, asociada a argilominerales y
óxidos e hidróxidos de hierro.

Discusión y Resultados. Como consecuen-
cia de lo observado en el relevamiento de campo y
los análisis de laboratorio efectuados se interpreta
que las muestras descriptas conforman la misma
unidad litológica, es decir el cuerpo de diabasa (fi-
gura 3 e). Debido a su tipo de yacencia, concor-
dante con los planos de estratificación que pre-
senta la secuencia sedimentaria expuesta, y no
habiendo evidencias importantes de perturbaciones
térmicas, aunque si hay una marcada concentra-
ción de óxidos e hidróxidos de hierro en los secto-

Figura 4.  a- Fotomicrografía de microvetillas (con analizador 2X); b-  Fotomicrografía de cavidades de
vetillas rellenas de turmalinas (tur) y cuarzo (qtz) - (sin analizador 2X). (Abreviaturas según Kretz,
1983); c-  Esquema de unidades geológicas reconocidas y procesos estructurales ocurridos.
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res cercanos al límite inferior, características ob-
servadas por Llambías (2003) para otros sitios, se
interpreta que este constituye el contacto entre el
cuerpo intrusivo básico y la secuencia sedimenta-
ria precámbrica.

Como evidencia su composición química y mine-
ralógica, el cuerpo básico exhibe diferentes grados
de alteración, encontrándose una marcada pérdida
en SiO2, Al2O3, CaO y MgO debido principalmente a
la alteración de los piroxenos y a los procesos de
lixiviación que resultan en un aumento muy notorio
de la porosidad, lo cual convierte en una roca cua-
si deleznable. También se observa un leve aumen-
to en Na2O y K2O debido a la abundancia de es-
mectitas como parte principal de la alteración (figu-
ra 3 e).

A las vetillas identificadas en el cuerpo, se las
interpreta como zonas de circulación de fluidos
deutérico-hidrotermales que facilitaron la alteración
del cuerpo básico.

Teniendo presente que las aperturas estudiadas
en la Loma del Piojo se encuentran separadas por
una zona cubierta, consideramos que en el sector
de “El Canario” se expone el piso del filón capa y
las rocas pelíticas sobre la cual se intruye, mien-
tras que en “Carin III” y “Mody I” no se observa la
parte basal del filón pero si su porción superior en
concordancia con un nivel pelítico de tonalidades
amarillento rojizas (diabasa muy alterada), sobre
las que se emcuentran las arcilitas “Ojo de Per-
díz”, consideradas como depósitos piroclásticos en
zonas próximas (Frisicale, 1991). A nivel general
de la Loma del Piojo se interpreta el desarrollo de
una falla subvertical (cubierta por sedimentos mo-
dernos) entre ambos sectores de canteras (1.c y
1.d), donde el bloque ascendido corresponde al
sector de “El Canario”, y el descendido al de “Ca-
rín III” (figura 4 e).
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Resumen.  Altar Norte es un prospecto de Cu-
(Au) ubicado próximo al depósito tipo pórfido de
Cu-(Au) Altar (31º29’S, 70º28’O) en la provincia
geológica Cordillera Principal, SO de San Juan, Ar-
gentina. La mineralización de Cu-Au se asocia a la
intrusión de un stock porfírico de composición dací-
tica cortado por múltiples generaciones de vetillas
de cuarzo y sulfuros, y asociado a varios tipos de
brechas. El análisis de las relaciones de corte en-
tre vetillas permitió diferenciar tres pulsos de mine-
ralización de cobre asociados a los eventos de al-
teración potásica, fílica y supergénica. Las asocia-
ciones minerales (calcopirita + pirita, esfalerita,
marcasita, tennantita) se interpretan como indicado-
ras de un estadio de enriquecimiento hipogénico de
cobre en un ambiente transicional pórfido-epitermal.

Palabras clave.  Pórfido, vetillas, brechas, pul-
sos de mineralización.

Abstract.  Altar North is a Cu- (Au) prospect
located close to the Altar Cu-(Au) porphyry-type
deposit (31º 29’S, 70º 28' W) in the Main Cordillera
of San Juan province, Argentina. The mineralization
at Altar North is related to a dacitic porphyritic
stock, multiple veins generations and different ty-
pes of breccias. The study of veins cross cutting
relationships allowed to differentiate three pulses of
copper mineralization associated with potassic,
phyllic and supergenic alteration events. Mineral
assemblages of late veins are interpreted as an
event of hypogenic copper enrichment in a transi-
tional porphyry to epithermal environment.

Keywords.  Porphyry, venis, breccias, sulfides,
mineral assemblages.

Introducción.  Altar Norte es un prospecto de
Cu-(Au) descubierto recientemente por la empresa
Peregrine Metals Argentina S.A (Stillwater Mining)

en cercanías al pórfido de Cu-(Au) Altar (31º 29’S,
70º 28' O) en la Cordillera Principal, SO de la pro-
vincia de San Juan, Argentina. La geología del área
está caracterizada por un batolito tonalítico del Car-
bonífero tardío que aflora al este del distrito Altar
(figura 1a, Maydagán et. al, 2014) y por rocas se-
dimentarias cretácicas presentes a lo largo del lími-
te argentino-chileno, al oeste (Mpodozis, comunica-
ción personal). El depósito Altar (recursos medidos
de 2057 Mt @ 0,33% Cu, 0,079 g/t Au, Marek,
2014) está hospedado en rocas volcánicas del
Mioceno Temprano (complejo volcánico inferior,
Maydagán et al., 2011) equivalente al Grupo Doña
Ana en la zona del El Indio (30° S, e.g., Kay et al.,
1987), Fm Abanico (Charrier et al., 1996) y al Com-
plejo Volcánico El Teniente en Chile (34° S, Kay et
al., 1999). La secuencia volcánica fue deformada
por un evento compresivo entre 21 y 18 Ma (Jara
y Charrier, 2014) e intruida por stocks y diques
porfirícos de composición andesítica-dacítica en el
Mioceno medio a tardío (Maydagán et al., 2011;
2014). Estos stocks albergan la mayor parte de la
mineralización. La relación Au/Cu de 0,14 x 10-4 en
Altar Central es inferior a la reconocida en los pór-
fidos de Cu-Au de la región andina de trasarco,
pero mayor a la de los depósitos de cobre gigantes
de Chile (Los Pelambres, El Pachón, Río Blanco y
Los Bronces, Zwahlen et al., 2014).

Altar Norte se destaca por el desarrollo de un
“stockwork” de vetillas con numerosas generacio-
nes de relleno de cuarzo y sulfuros. Se estudiaron
muestras de dos perforaciones del prospecto mi-
nero con el objetivo de describir en detalle las dis-
tintas generaciones de cuarzo, los pulsos de bre-
chamiento y de mineralización. Se describieron los
distintos tipos de brechas presentes en el pros-
pecto y se analizó su relación con la mineralización
de Cu y Au.

Metodología.  Se describieron 35 muestras de
mano (de superficie y de testigos de perforación)
mediante lupa binocular y 17 cortes delgados pe-
tro-calcográficos con microscopio NIKON Eclipse
para analizar minerales transparentes y opacos. Se
analizaron las asociaciones minerales en equilibrio,
relaciones de corte entre vetillas, entre brechas y
vetillas y reaperturas de vetillas. Por último, se
cuantificó la abundancia de cada asociación mine-
ral, registrada en porcentaje en volumen en base a
estimación visual y se correlacionó lo observado
con la información geoquímica de los elementos
Cu, Au, Ag, Zn, As y Pb, provista por la empresa
Peregrine Metals Argentina S.A (Peregrine Metals,
2011).

Resultados.  El área del prospecto Altar Norte
está mayormente cubierta por detritos cuaternarios;
al oeste aflora un cuerpo subvolcánico dacítico de
~0,15 km2 (pórfido dacítico estéril, figura 1b) ca-
racterizado por dos poblaciones de fenocristales
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Figura 1.  a) Mapa geológico y ubicación de Altar Norte, Altar Este, Altar Central, Quebrada de la Mina
y Piuquenes (Maydagán et al. 2014). b) Mapa geológico de Altar Norte (AN) (Maydagán et al. en revi-
sión).
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de plagioclasa (55% vol; 0,1 a 0,3 mm y 1 a 4 mm)
y de anfíbol (5-8% vol; 0,1 a 0,2 mm y 1 a 3 mm),
escasos fenocristales de cuarzo y apatito como
mineral accesorio (0,05mm) en una pasta micro-
cristalina de cuarzo + feldespato (0,02-0,05 mm) y
sin mineralización. Se encuentra fresco, o afecta-
do por alteración propilítica leve a intensa.

En el valle central aflora un cuerpo subvolcáni-
co de ~550 m2 (pórfido mineralizado Altar Norte, fi-
gura 1b) que presenta fenocristales de plagioclasa
(55%, 1-3 mm), biotita (1%, 1-5 mm) y anfíbol (1%,
1-3 mm), en una pasta de grano fino. Está afecta-
do en primera instancia por alteración clorítica, en
la cual las plagioclasas están reemplazadas por fi-
losilicatos, el anfíbol por clorita y la pasta por cuar-
zo hidrotermal junto a hematita diseminada. Poste-
riormente es afectado por alteración fílica, que
consiste en el reemplazo de las plagioclasas por
filosilicatos y de la pasta por cuarzo con soles de
turmalina y ramilletes de rutilo según opacos (Di
Giuseppe et al., 2015). Ambas alteraciones alber-
gan relictos de alteración potásica, caracterizada

por biotita secundaria y feldespato potásico en la
pasta.

El sondeo ald-160 ubicado al norte del pros-
pecto es un sondeo vertical con una profundidad
de 409 metros que intercepta el pórfido mineraliza-
do Altar Norte. El pórfido está atravesado por un
stockwork de vetillas de cuarzo granular tipo A.
Estas vetillas presentan varios subtipos: 1) Una
primera generación de vetillas con paredes rectas
de 5 mm a 1 cm de espesor y mineralización de
calcopirita en equilibrio con bornita (figura 3 a). En
ocasiones presentan dos tipos de cuarzo, anhe-
dral en los bordes y subhedral en el centro. Suelen
encontrarse fragmentadas (figura 2 c) o deforma-
das y carecer de mineralización (figura 2a). 2) Una
segunda generación de vetillas A de menor espe-
sor (1-5 mm) rellenas por cuarzo anhedral +calco-
pirita + trazas de bornita y magnetita, atraviesan y
en ocasiones dislocan a la primera generación de
vetillas. 3) Vetillas capilares paralelas de cuarzo
con calcopirita, acompañados por filosilicato cortan
a las vetillas fragmentadas. Las vetillas A contie-

Figura 2.  a) Pórfido Altar Norte con venillas deformadas tipo A. b) “Pebble dike” atravesando el pórfido
Altar Norte. c) Pórfido AN con fragmentos de venillas y venillas finas tipo A. d) Pórfido AN con venillas
tipo A gruesas reabiertas por venillas transicionales D-E de sulfuros y venillas finas tipo A. e) Brecha
clasto sostén mineralizada (izquierda) en contacto con pórfido (derecha). f) Brecha matriz sostén.
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nen abundantes inclusiones fluidas polifásicas y
ricas en vapor.

Las vetillas gruesas tipo A son reabiertas por
vetillas tardías rellenas por pirita subhedral y de
cuarzo (1- 6mm espesor). La pirita subhedral está

fracturada y reemplazada por calcopirita (figura 3
d), que se asocia a una segunda generación de
pirita de grano fino, y esfalerita. Marcasita reem-
plaza a pirita (figuras 3c y e) y tennantita a calco-
pirita. En una muestra se reconocieron trazas de

Figura 3.  a) Calcopirita con bornita, reemplazadas por digenita + covelina. b) Calcopirita y bornita re-
emplazadas por tenantita, y luego por digenita + covelina. c) Soles de marcasita-tenantita, relictos de pi-
rita, tenantita y esfalerita. Digenita reemplaza a calcopirita, esfalerita y tenantita. d) Pirita fracturada e in-
vadida por calcopirita, digenita reemplaza a calcopirita. e) Calcopirita y esfalerita, tenantita en equilibrio
con pirita y soles de marcasita. Digenita reemplaza a calcopirita, tenantita y esfalerita según sus bor-
des. f) Pirita subhedral en equilibrio con esfalerita con inclusiones de calcopirita. Digenita ± covelina
altera los bordes de la esfalerita. bn: bornita; cpy: calcopirita; dg: digenita; cv: covelina; py: pirita; sph:
esfalerita; tnt: tenantita, mrc: marcasita.
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bornita reemplazada por tennantita (figura 3b). Fi-
nalmente, digenita reemplaza a calcopirita, bornita,
esfalerita y tennantita según sus bordes (figuras
3a, b, c). Entre los 220 metros y 383 metros el pór-
fido se encuentra cortado por “pebble dikes” de 1-
3 cm de espesor que oscilan entre clasto sostén
con 70 % de clastos de pórfido a matriz sostén
con 20 % de clastos (pórfido y cuarzo) en una
matriz silicificada o alterada a filosilicato + clorita
(figura 2b). Contiene mineralización de pirita, calco-
pirita y digenita diseminada en la matriz y en los
clastos. Los “pebble dikes” se encuentran cortados
por vetillas de turmalina irregulares y discontinuas,
asociadas a opacos (calcopirita, pirita) y por veti-
llas de filosilicato con calcopirita anhedral (60-300
ìm), trazas de pirita subhedral (20 ìm), tenantita (40-
130 ìm) y soles de turmalina. El sondeo ald-157 se
encuentra en el centro del área de estudio y tiene
una profundidad de 200 metros. Atraviesa brechas
polimícticas clasto sostén con clastos subredon-
deados (60-70%) de pórfido, roca porfírica y cuar-
zo que oscilan entre 5mm y 3 cm en una matriz
(30-40%) con fragmentos de cristales de grano
fino (figura 2e). Estas brechas gradan a brechas
polimícticas matriz sostén, con clastos redondea-
dos a subredondeados (10-30%) de pórfido de
hasta 6 cm y clastos angulosos de roca silicificada
(1 cm) en una matriz (70-90%) de filosilicato +
cuarzo + pirita, y óxidos de hierro (figura 2f).

Las brechas interceptadas en el sondeo 157
contienen mineralización tanto en los clastos de
pórfido (5%) como en la matriz (15%) que consiste
de pirita anhedral a subhedral con escasa calcopi-
rita y trazas de esfalerita, tennantita y marcasita.
En la matriz de las brechas clasto sostén, la dige-
nita fractura a la calcopirita y reemplaza a esfalerita
y tennantita según sus bordes (figuras 3e y f). En
el sondeo 157, las brechas están intercaladas con
un pórfido de composición intermedia con fenocris-
tales de plagioclasa y máficos (anfíboles?) en una
pasta félsica de grano fino con rutilo y trazas de
pirita, calcopirita, esfalerita y digenita± covelina (fi-
gura 2 e). Este pórfido está cortado por escasas
vetillas discontinuas de pirita de 1 mm de espesor.

Discusión.  Según las relaciones de corte en-
tre las vetillas que atraviesan el pórfido Altar Norte
se distinguen varias generaciones de vetillas: 1)
vetillas de cuarzo tipo A, 2) vetillas de pirita, de fi-
losilicato y de turmalina que se interpretan como
subtipos de vetillas D, 3) vetillas de sulfuros relle-
nas por calcopirita+ esfalerita+ pirita, con tennantita
y marcasita tardías que representarían una transi-
ción entre vetillas tipo D y E (Gustafson y Hunt,
1975). Las vetillas tipo A están asociadas a un pri-
mer pulso de mineralización de Cu, con calcopirita
y trazas de bornita. El segundo pulso de minerali-
zación está representado por las vetillas de sulfu-
ros + cuarzo, que se interpretan como transiciona-
les entre vetillas D y E. El último pulso de minerali-

zación de cobre ocurre durante la alteración super-
génica en la que digenita y covelina reemplazan a
calcopirita, bornita, esfalerita y tennantita previas
según sus bordes y en ocasiones completamente.

Las brechas y “pebble dikes” descriptos en
ambos sondeos se corresponden con las zonas
de mayor abundancia (hasta 15%) de pirita en ma-
triz y clastos, en comparación con el pórfido Altar
Norte que en general no supera el 2%. Las leyes
de Cu y Au en las brechas del sondeo ald-157 son
significativamente más bajas (0.029 % Cu, 0.030
ppm Au) que en los pórfidos (0.819 % Cu, 0.171
ppm Au) debido al menor porcentaje de sulfuros
de Cu, mientras que en los “pebble dikes” la pre-
sencia de calcopirita y digenita diseminadas le con-
fieren leyes altas de 1.145 % de Cu y 0.261 ppm
de Au.

La asociación calcopirita + bornita indica un
fluido hidrotermal de sulfuración baja a intermedia
(Einaudi et al. 2003) durante la formación de las
vetillas A. El reemplazo de pirita por calcopirita ob-
servado en las vetillas tardías puede estar ligado a
un proceso de enriquecimiento hipogénico que co-
mienza durante la alteración fílica (Brimhall, 1979).
Se genera por una disminución de temperatura y
pH de los fluidos que disuelven los sulfuros pre-
vios y los re-precipitan en asociaciones de mayor
sulfuración (Maydagán et al., 2013). La transfor-
mación de pirita a marcasita indica un descenso en
la temperatura y aumento de la acidez en compara-
ción con el primer pulso de pirita de pH 6-7 a pH <5
(GrØnvold y Westrum, 1962). Un incremento en la
fO2 y un leve decaimiento de la fS2 de los fluidos
correspondientes a una etapa hidrotermal tardía
favorecieron el reemplazo de calcopirita por ten-
nantita. Las asociaciones minerales de esfalerita,
tennantita y marcasita en vetillas tardías son simila-
res a las observadas en el depósito de pórfido de
Cu Chuquicamata (Ossadón et al. 2001).La presen-
cia de digenita y covelina supergénicas que reem-
plazan a calcopirita, bornita, esfalerita y tennantita
indica una evolución del fluido hacia un estado de
sulfuración muy alto y una alta fugacidad del S2

(Einaudi et al. 2003) durante el evento supergénico
asociado a las leyes más altas de Cu (0,82 - 1,91
%) y leyes de Au entre 0,11 y 0,32 ppm (Di Giuse-
ppe et al., 2015).

Conclusión. Se analizaron las litologías, rela-
ciones de corte entre vetillas, brechas y pulsos de
mineralización del prospecto de Cu-Au Altar Norte,
San Juan. Las asociaciones minerales indican una
evolución de los fluidos hidrotermales desde un
primer estadio de sulfuración baja a intermedia
(calcopirita + bornita, primer pulso de mineraliza-
ción), un evento de enriquecimiento hipogénico de
sulfuración intermedia que se inicia en la alteración
fílica (calcopirita + pirita + esfalerita, marcasita, ten-
nantita, segundo pulso de mineralización) y la eta-
pa de enriquecimiento supergénico con fluidos de
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sulfuración muy alta relacionados al tercer pulso
de mineralización de Cu.

Agradecimientos.  Este artículo forma parte
de una tesis de grado de Licenciatura en Ciencias
Geológicas que está incluida dentro del proyecto
de investigación ‘Yacimientos y Prospectos de Cu
y Au localizados en el Margen Andino y en la
Cuenca Neuquina’ del Centro de Estudios Metaloge-
néticos de la Universidad del Comahue/ CONICET.
Agradecemos al staff de Peregrine Metals S.A. por
proveer acceso, apoyo logístico y datos geoquími-
cos.

BIBLIOGRAFÍA

Brimhall, G.H. 1979. Lithologic determination of
mass transfer mechanisms of multiple- stage
porphyry copper mineralization at Butte, Mon-
tana: Vein formation by hypogene leaching
and enrichment of hypogene protore. Econo-
mic Geology 74: 556"589.

Charrier, R., Wyss, A., Flynn, J., Swisher III, C.,
Norell, M., Zapatta, F., Mckenna, M., y Nova-
cek,M.1996. New evidence for late Mesozoic
early Cenozoic evolution of the Chilean Andes
in the upper Tinquiririca Valley (35° S), cen-
tral Chile. Journal of South American Earth
Sciences 9: 393-422.

Di Giuseppe, N., Maydagán, L., Franchini, M., Impic-
cini, A. y Rey, R. 2015. El prospecto de Cu

Au Altar Norte, San Juan: Geoquímica, al-
teraciones hidrotermales y pulsos de minera-
lización. 3° Simposio sobre Petrología Ígnea y
Metalogénesis Asociada. Resúmenes 3: 58-
59, General Roca.

Einaudi, M.T., Hedenquist, J.W. e Inan, E.E. 2003.
Sul-fidation state of fluids in active and ex-
tinct hydrothermal systems: transitions from
porphyry to epithermal environments: Volca-
nic, geothermal and ore-forming fluids. En:
S.F. Simmons y I. Graham (eds.), Rulers and
witnesses of processes within the earth .
Society of Economic Geolo-gists Special Publi-
cation 10: 285-314.

GrØnvold, F., y Westrum, E. 1962. Heat capacities
of iron disulfides. Thermodynamics of
marcasite from5 to 700 K, pyrite from 300 to
780 K, and the transformation of marcasite to
pyrite. Journal of Chemical Termodynamics
8:1039-1048.

Gustafson L.B. y Hunt, J.P. 1975. The porphyry
copper deposit al El Salvador, Chile. Economic
Geology 70: 857-912.

Jara,P. y Charrier, R. 2014. Nuevos antecedentes
estratigráficos y geocronológicos para el
Meso-Cenozoico de la Cordillera Principal de
Chile entre 32° y 32°30’S:  Implicancias e s -
tructurales y paleogeográficas. Andean Geo-
logy 41 (1): 174-209.

Kay, S.M., Maksaev, V., Moscoso, R., Mpodozis, C.
y Nasi, C.1987. Probing the evolving Andean
lithosphere: mid-late Tertiary magmatism in
Chile (29-30’S) over the modern zone of
subhorizontal subduction. Journal of Geophy-
sical Research 92: 6173-6189.

Kay, S.M., Mpodozis, C. y Coira, B. 1999. Neogene
magmatism, tectonism, and mineral deposits of
the Central Andes (22-33 S latitude). En: Skin-
ner, B.J. (Ed.), Geology and Ore Deposits of
the Central Andes 7. Society of Economic
Geologists, Special Publication: 27-59.

Marek, J.M. 2014. Estimated mineral resources Altar
and Quebrada de la Mina deposits, San Juan
Province Argentina, Reporte Técnico, 169 p.

Maydagán, L., Franchini, M., Chiaradia M., Pons, J.,
Impiccini, A., Toohey, J., y Rey, R. 2011. Petro-
logy of the Miocene igneous rocks in the Altar
Region, Main Cordillera of San Juan, Argenti-
na: A geodynamic model within the context of
the Andean flat-slab segment and metalloge-
nesis. Journal of South American Earth Scien-
ces 32: 30-48.

Maydagán, L., Franchini, M., Lentz, D., Pons, J. y
McFarlane, C. 2013. Sulfide composition and
isotopic signature of the Altar Cu-Au deposit,
Argentina: constraints on the evolution of the
porphyry-epithermal system. The Canadian Mi-
neralogist 51: 813-840.

Maydagán, L., Franchini, M., Chiaradia, M., Dilles,
J., y Rey, R. 2014. Intrusion history of the Al-
tar porphyry Cu-(Mo-Au) deposit (Argentina):
a complex magmatic-hydrothermal
system with evidence of recharge proces-
ses. Economic Geology 109: 621-641.

Ossandón, G., Fréraut, R., Gustafson, L.B., Lind-
say, D.D. y Zentilli, M. 2001. Geology of the
Chuquicamata mine: A progress report. Eco-
nomic Geology 96: 249"270.

Peregrine Metals Ltd. 2011. Altar Project, San Juan
Province, Argentina, NI 43-101. Reporte écni-
co, 151 p.

Zwahlen, C., Cioldi, S., Wagner, T., Rey, R., y Hein-
rich, C. 2014. The Porphyry Cu-(Mo-Au) De-
posit at Altar (Argentina): Tracing Gold Distri-
bution by Vein Mapping and LA-ICP-MS Mine-
ral Analysis. Economic Geology 109: 1341–
1358.



Acta geológ ica l i l loana 28 (1), 2016136

PETROGÉNESIS DEL VOLCANISMO DE LA
FORMACIÓN VENTANA EN EL CORDÓN
RIVADAVIA, PROVINCIA DE CHUBUT,
ANDES NORDPATAGÓNICOS

Fernández Paz, Lucía; Iannelli, Sofía B.; Litvak,
Vanesa D.; Echaurren, Andrés; Folguera, Andrés
Laboratorio de Tectónica Andina. IDEAN. Universidad
de Buenos Aires – CONICET.

Resumen.  Las secuencias más australes de
la Formación Ventana comprenden facies de ba-
sandesitas, tobas cristalolíticas, basaltos de grano
fino, brechas volcánicas, basaltos afaníticos y an-
desitas porfíricas. Su signatura geoquímica las vin-
cula con el desarrollo de un magmatismo de arco
en el marco de un evento extensional paleógeno en
la región andina.

Palabras clave. Arco volcánico, extensión,
geoquímica, Paleógeno.

Abstract.  The southernmost outcrops of Ven-
tana Formation comprehend basandesites, crystalo-
lithic tuffs, fine grained basalts, volcanic breccias,
aphanitic basalts and porphyritic andesitic facies.
Their geochemical signature show an arc-related
setting, associated with a paleogene extensional
event in the Andean region.

Keywords. Volcanic arc, extension, geoche-
mistry, Paleogene.

Introducción.  El cordón Rivadavia, al este de
la ciudad de Esquel, constituye una de las exposi-
ciones más australes de Serie Andesítica Occiden-
tal, correlacionable con la Formación Ventana en la
región andina, cuya edad se asigna al Paleoceno
superior-Mioceno inferior (p.ej. Rapela et al. 1982,
1988, Ramos 1982). Sin embargo, en la región en
estudio, las edades se restringen al intervalo Eoce-
no-Oligoceno (Sepúlveda 1980).

Las secuencias volcánicas en el cordón Riva-
davia comprenden una sucesión de lavas basan-
desíticas, brechas y tobas líticas, asociadas a geo-
metrías de “synrift” (Litvak et al. 2015, Echaurren
et al. 2016). El objetivo de este trabajo es caracte-
rizar en detalle las litofacies de este volcanismo y
evaluar su petrogénesis, en base a su signatura
geoquímica.

Geología del cordón Rivadavia.  Sobre la
base de tres secciones estratigráficas relevadas,
se definieron para la Formación Ventana seis fa-
cies litológicas, de base a techo: basandesitas, to-
bas cristalolíticas, basaltos de grano fino, brechas
volcánicas, basaltos afaníticos y andesitas porfíri-
cas. La facies de basandesitas se compone de la-
vas porfíricas con fenocristales de andesina, in-

mersos en una pasta afieltrada. Se destaca que la
misma presenta cuarzo y feldespato intersticial,
conformando un arreglo granofírico; el cual se co-
rresponde con un rasgo textural frecuente de ba-
saltos toleíticos.

La facies de tobas cristalolíticas comprende
rocas clasto sostén, compuestas en su mayoría
por litoclastos volcánicos de composición basáltica
y cristaloclastos de plagioclasa, cuarzo y feldespa-
to potásico, inmersos en una matriz vítrea formada
por polvo y ceniza volcánica. Se reconocen frag-
mentos de pómez y trizas vítreas, moderadamente
deformados, conformando una pseudomatriz. Estos
rasgos permiten interpretar al depósito como un flu-
jo piroclástico, con leve retrabajo de la fracción
clástica.

La columna estratigráfica continúa con una es-
pesa sucesión de lavas basálticas que incluye a
las facies de basaltos de grano fino, brechas vol-
cánicas y basaltos afaníticos. La mineralogía de las
lavas incluye plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxe-
no y minerales opacos, en general, conformando
rocas de textura afírica a microporfírica, con pasta
intersertal. Las variedades microporfíricas se reco-
nocen en los basaltos de grano fino, con olivina
profusamente alterada a iddingsita-bowlingita y en
los basaltos afaníticos, con microfenocristales de
plagioclasa. El rasgo distintivo de estas tres facies
es la disminución gradual en el tamaño de grano
hacia el tope de la secuencia, donde predominan
los basaltos afaníticos. Esta espesa secuencia de
facies lávicas representa un evento efusivo
subaéreo, mientras que las intercalaciones de bre-
chas corresponden al desarrollo de autobrechas de
flujo, de la misma composición. Finalmente, la fa-
cies de andesitas porfíricas constituye un dique
que intruye la secuencia antes descripta. Estas
andesitas son porfíricas, con fenocristales de an-
desina, inmersos en una pasta de textura hialopilí-
tica.

Geoquímica.  Se realizaron análisis químicos de
elementos mayoritarios y trazas de las distintas fa-
cies litológicas identificadas. Los mismos se realiza-
ron en ActLabs de acuerdo a las metodologías del
laboratorio (análisis LithoResearch; www.actlabs.
com).

Las rocas de la Formación Ventana en el cor-
dón Rivadavia corresponden a la serie subalcalina
y químicamente quedan comprendidas en los cam-
pos de andesitas basálticas (53%-55% SiO2), an-
desitas (56%-62% SiO2) y dacitas (65% SiO2),
evidenciando un aumento en el contenido de sílice
de base a techo de la secuencia. Se destaca que
la basandesita basal se clasifica como dacita,
dado el contenido de cuarzo y feldespato alcalino
intersticial. Las relaciones FeOt/MgO son típicas de
rocas toleíticas; sin embargo, la tendencia de la
secuencia en conjunto indica un enriquecimiento
inicial en FeO y MgO, que deriva en un incremento
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en álcalis, más asociado a series calcoalcalinas.
Los elementos traza muestran similitudes con mag-
mas de arco, con enriquecimientos en K, Rb, Ba,
Cs, La y Ce (LILE y REE) respecto del Nb y Ta
(HFSE). Se destacan las relaciones La/Ta~30-40,
Ba/La~10-20 y Ba/Ta~500, cuyos valores se aso-
cian a aquellos encontrados en arcos magmáticos.
Las relaciones La/Yb y Sr/Y muestran que los
magmas evolucionaron en el contexto de una cor-
teza de espesor normal a adelgazada (Ducea et al.
2015).

Discusión y conclusiones.  El magmatismo
más austral asignado a la Formación Ventana se
caracteriza por la presencia flujos lávicos subaé-
reos e intercalaciones de flujos piroclásticos con
escaso retrabajo. Químicamente, las volcanitas de
la Formación Ventana en el cordón Rivadavia
muestran rasgos vinculados a un magmatismo toleí-
tico en sus inicios, con características más calcoa-
lcalinas hacia el techo de la secuencia. Esto refleja
un magmatismo con aportes de fundidos derivados
de la fusión en la cuña astenosférica y fluidos de-
rivados de la losa. Dada las estructuras extensio-
nales que controlan el emplazamiento de estas se-
cuencias y sus relaciones de elementos trazas, se
infiere que este volcanismo se habría desarrollado
en el margen de subducción andino durante un
estadio extensional paleógeno.
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Resumen. Se halló un mineral verde azulado
rellenando vesículas y reemplazando minerales en
rocas volcánicas de la Formación Las Trancas, en
la Quebrada Chiguas, en el depósito de arcillas,
Precordillera Occidental, provincia de San Juan.
Este mineral se estudió por medio de microscopio
de polarización y los resultados permitieron identifi-
car a este mineral como celadonita.

Palabras clave  Celadonita, Quebrada Las Chi-
guas, Alteración Hidrotermal.

Abstract.  A bluish green mineral wich filling
vesicles and replacing minerals in volcanic rocks
of the Las Trancas Formation in the Quebrada Las
Chiguas, in the deposit of clays, Precordillera Occi-

dental, province of San Juan, was found. This
mineral was studied by polarizing microscope and
the results it possible to identify the mineral as ce-
ladonite.

Keywords.  Celadonite, Broken The Chiguas,
Hydrotermal Alteration.

Introducción.  La presente contribución cons-
tituye la primera mención de celadonita, en el ámbi-
to de Precordillera Occidental, y tiene por objeto
caracterizarla ópticamente y a través de espectró-
metro de reflectancia, determinar la paragénesis
que la acompaña y estimar sus condiciones de for-
mación.

Se identificó celadonita en el depósito de arci-
llas bentoníticas Las chiguas, ubicado a 200 km al
NO de la ciudad de San Juan, a los 69 ° 10 ‘W y 29
° 50’ S (figura 1), en las rocas volcánicas y volca-
niclásticas de la Formación Las Trancas, aflora-
miento que se encuentran al oeste de Precordillera
Occidental. Limarino et al. (2002) y Cardó et al.
(2000) asociaron estas rocas con las del Grupo El
Áspero de edad miocena.

Metodología.  Se tomaron muestras de las ro-
cas volcánicas de la facie superior de la Forma-
ción Las Trancas, en las tres diferentes áreas del
depósito: occidental, centro y oriental; y la minera-

Figura 1. Ubicación de la zona de trabajo.
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Figura 2. a) y b)  microfotografía en nicoles X, que ilustra individuos subhedrales reemplazados por cal-
cita. c) y d) Microfotografía, con y sin analizador respectivamente, destacándose la textura de la roca. e)
y f)  Microfotografía, con y sin analizador respectivamente, que muestra la textura perlitica del vidrio.
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logía se determinó mediante microscopio de polari-
zación y el empleo de un espectrómetro de infra-
rrojo Terraspec® 4Hi-Res (AusSpec International –
ASD Inc.).

Resultados . Petrografía de la roca madre.
Macroscópicamente las rocas presentan texturas
porfíricas de color N6 (Medium Ligth Gray) a 5GY 6/
1 (Greenish gray), que le confiere la pasta. Se des-
tacan fenocristales de feldespatos con tamaños de
hasta 1,2mm, ocupando un 30% del volumen total de
la roca, y se observan cavidades, que ocupan un
10% en el volumen total de la roca, rellenas por mi-
neral de tonalidad blanquecina a verde claro.

Microscópicamente, las rocas tienen textura
porfírica (figuras 2 c y d), la pasta, que ocupa un
55% del volumen total de la muestra, contiene mi-
crolitos de plagioclasa con textura pilotáxica, en
parte enmascarada por minerales de alteración. Los
fenocristales son en su mayoría de plagioclasas,
algunos microfracturados y rellenados por celado-
nita (figuras 2 c y d); y posibles minerales máficos,
que ocupan un 5% del volumen total de la roca,
totalmente reemplazados. Se reconocen individuos
subhedrales, de hasta 1,4mm de tamaño máximo
reemplazados completamente por calcita (Fig. 2 a y

b). De acuerdo con su mineralogía y textura, según
la clasificación de IUGS, a las rocas se las calificó
como Andesita. Cabe aclarar, que en una de las
muestras se observó vidrio, con textura perlítica
(figuras 2 e y f).

Espectrometría de la roca madre. Mediante
el empleo del espectrómetro de infrarrojo se deter-
minaron diferentes tipos de minerales pertenecien-
tes a la clase de los Filosilicatos. Dentro del grupo
de la Esmectita se diferenciaron Beidelita, Saponita
y apofilita. Dentro del grupo de las micas, se halló
Celadonita (figura 3). Los rasgos de absorción dis-
tintivos que permiten identificar la presencia de la
celadonita se localizan aproximadamente, dentro
del espectro electromagnético, en las siguientes
posiciones: 1067, 1425, 1912 y 2224 nm.

Características de alteración.  El proceso de
alteración comienza con la hidratación y la desvitri-
ficación de la roca, evidenciado por la presencia
de perlitas y esferulitas (fiuras 4 a y b). En una
etapa posterior, la asociación celadonita + (ceolita
± calcita) aparece a lo largo de las fracturas y / o
rellenando vesículas y reemplazando individuos (fi-
guras 4 c y d).

Figura 3.  Comparación entre curva obtenida de muestras del afloramiento y una curva patrón de cela-
donita.
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Características ópticas.  El comité de Nomen-
clatura de la AIPEA (Association Internacionale
Pour L’Etude Des Argiles) ha definido a la celado-
nita como una mica dioctaédrica, con una composi-
ción ideal KMgFe+3Si4O10(OH)2

 . La celadonita en las
rocas del yacimiento Las Chiguas, se presenta en
venillas y rellenando cavidades irregulares; micros-
cópicamente forma agregados esferuliticos, asocia-
da con calcita ± ceolitas; normalmente la celadonita
tapiza las paredes de las cavidades y en la parte
interna se encuentra la calcita y/o las ceolitas. Se
presenta pseudomórfica de un mineral de sección
prismática (posibles mineral máfico), y en algunos
casos en la pasta en masas irregulares.

Las propiedades ópticas determinadas son:
color verde, pleocroísmo de verde amarillento a

verde azulado, extinción recta y elongación positi-
va. Dichas propiedades ópticas, la paragénesis y
el tipo de roca que la hospeda permiten sugerir la
presencia de celadonita como especie predominan-
te en dichos agregados.

Discusión. Wise y Eugster (1964) demostraron
que el límite superior del área estable de la celado-
nita de MgFe3+ cae cerca de los 410°C, lo que su-
giere que la celadonita puede cristalizar por una
actividad hidrotermal. Por otra parte Honda y Mu-
ffler (1970), señalaron la presencia de una cela-
donita hidrotermal asociada con clinoptilolita y mont-
morillonita en muestras de perforación realizada en
Yellowstone. Esto también sugiere que la celadonita
puede formarse por una actividad hidrotermal.

Figura 4. a) yb)  Microfotografía, con y sin analizador respectivamente, destacándose lasesferulitas de
composición cuarzo-feldespáticas. e) y f)  Microfotografía, con y sin analizador respectivamente, que
muestra fracturas y vesículas rellenas por celadonita y esferulitas radiales.
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Conclusión.  La roca de caja de la celadonita
de la Formación Las Trancas es un Andesita con
numerosas cavidades y fracturas rellenas por ce-
ladonita, calcita y ceolitas; y se considera que es-
tos minerales cristalizaron a causa de actividad hi-
drotermal.

Agradecimientos.  Esta investigación fue fi-
nanciada por el proyecto 80020150300075SJ (FCE-
FyN-SJ). Los autores desean expresar su agrade-
cimiento a la Dra. Estela Meissl y al Lic. Raúl Cardo
por los considerados aportes en la ejecución de
este trabajo. Al Lic. Gustavo Sotarello por su valio-
sa colaboración.

BIBLIOGRAFÍA

Cardó, R.; Díaz, I.; Poma, S.; Litvak, V.; Santamaría,
G. y Limarino, C. 2001. Memoria Hoja Geológi-
ca 2969-III, Malimán, SEGEMAR, 67 p.

Honda, S. y Muffler, L. J. 1970. Hydrothermal alte-
ration in core from research drill hole Y-1, Up-
per geyser basin Yellowstone, Wyoming. Am.
Min., 55: 1714-1737.

Limarino, C.O.; Fauqué, L.A.; Cardó, R.; Gagliardo,
M. L. y Escosteguy, L. 2002. La faja volcáni-
ca miocena de la Precordillera Septentrional.
Revista de la Asociación Geológica Argentina,
57: 289-304.

Wise, W. S. y Eugster, H. P. 1964. Celadonite: Syn-
thetic and natural muscovites. Geochim. Cos-
mochim. Acta 8: 225-280.



Acta geológ ica l i l loana  28 (1), 2016 143

HYDROTHERMAL ALTERATION AND FLUID
CHEMISTRY OF THE OROGENIC
TURBIDITE-HOSTED, SHEAR ZONE
CONTROLLED INCAHUASI GOLD DEPOSIT
CATAMARCA PROVINCE, ARGENTINA

Fogliata, Ana1,2; Hagemann, Steffen G.3
1 Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Mi-

guel de Tucumán, Tucumán, Argentina.
2 Facultad de Ciencias Naturales, UNT.
3 Centre for Exploration Targeting, University of Wes-

tern Australia, Crawley, WA 6009, Australia.

The Incahuasi gold deposit is located in the
Austral Puna, northern Sierras de Pampeanas, in
NW Argentina. Between 1936 and 1954, the under-
ground deposit produced gold at an average grade
of 14.21 g/t Au. The presently abundant mine is
hosted in low-grade metamorphosed and upright

folded turbidites of mid-Ordovician age (González,
1999) and aligned-parallel to the regional NNE
trending anticlines. At the deposit-scale gold miner-
alization is controlled by the 1 to 5 m wide, 05 to
10 NNW striking and 30° to 60° ENE dipping “Dead
Man Shear Zone (DMSZ)”and associated gold-
bearing quartz shear and extension veins. The
DMSZ trends locally parallel to the axil plane of
anticlines and dip of reverse faults and contains
the majority of old workings including extensive
underground stopes down to 100m below the
present surface. Late-stage faults off-set the
shear zones and ore bodies significantly.

Hydrothermal alteration is predominantly charac-
terized by sericite and minor Fe-carbonate in the in-
ner alteration and core of the shear zones and chlo-
rite in the outer alteration zone. Sulfides are mainly
characterized by two generations of pyrite: (1) syn-
deformation pyrite, and (2) post-deformation, euhe-
dral pyrite that overprints the shear zone foliation.

Fig. 1.  Location map of the Incahuasi Property, Catamarca province, Argentina (modified by Cardero
Resourse Corporation Summary Report, 2008).
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Fig. 2. E-W sections, Dead Man Shear Zone quartz veins.

Fig. 3. Entrance Level II (Upper), Dead Man Shear Zone.
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There are distinct distal, intermediate and prox-
imal hydrothermal alterations zones: (1) Distal Al-
teration Zone is characterised by dark gray colour
and fine grained quartz-K feldespar-rutile-chlorite
alternating with quartz-chlorite zones. The intensity
of alteration is weak.

(2) Intermediate Alteration Zone it is well de-
veloped in the DMSZ. Coarse grained quartz-chlo-
rite-sericite-pyrite is foliated and brecciated. The
intermediate alteration is characterized by stronger
foliation including multiple pressure shadows and
mortar textures when compared to the distal alter-
ation zone.

(3) Proximal Alteration Zone can be up to 20 m
wide and is developed in intensely sheared zones
and/or gold-bearing shear veins. Abundant sericite
causes a distinct bleaching of the strongly altered
wallrock. The mineral assemblage is sericite-
quartz- Fe carbonate ± tourmaline-pyrite ± other
sulfides.

Preliminary fluid inclusion analyses of gold-
bearing quartz shear veins within proximal altera-
tion zones revealed: (1) low-salinity aqueous fluid

inclusions that homogenized into liquid between 250
to 350°C, and (2) low salinity aqueous-carbonic flu-
id inclusions with locally <10 mole % CH4 which
homogenized into liquid also between 250° and
350°C.

The Incahuasi gold deposits is part of a cluster
of Paleozoic turbidite-hosted orogenic gold depos-
its which stretch from the northern edge of Cat-
amarca province northwards into the Sierra de la
Rinconada-Sto. Domingo-Farillón gold district in Ju-
juy province and further north into Bolivia and pos-
sibly southern Perú.
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Fig. 4. Drill cores sample (DDH 8/06, box 33, 91m) select for fluid inclusion study.
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Resumen. Se reconoció la presencia de te-
lururos que contienen Ag(±Au), Bi y Pb asociados
con calcopirita en muestras procedentes de las mi-
neralizaciones epitermales del prospecto Puesto La
Estancia, ubicado en el área sureste del distrito La
Carolina, provincia de San Luis. Las imágenes de
electrones retrodispersados y los análisis de quími-
ca mineral permitieron caracterizar a las especies
estudiadas como hessita, stützita, silvanita, volyns-
kita, telurobismutita y altaíta. La aparición de stützi-
ta y volynskita constituyen la primera mención para
la provincia de San Luis y la mención de telurobis-
mutita es la segunda a nivel provincial siendo la
primera para el distrito La Carolina.

Palabras clave.  Stützita, volynskita, telurobis-
mutita, epitermal, La Carolina.

Abstract. “Presence of Ag(±Au), Bi and Pb
tellurides in epithermal mineralizations at the Puesto
La Estancia prospect, La Carolina district, San Luis
(Argentina)”. Ag (±Au), Bi and Pb tellurides associ-
ated with chalcopyrite have been recognized in
samples from the epithermal mineralizations of

Puesto La Estancia prospect, southeastern part of
La Carolina mining district in San Luis province.
Backscattered images and chemical microanalyses
allowed us to characterize the mineral species as
hessite, stützite, sylvanite, volynskite, tellurobis-
muthite and altaite. The occurrence of stützite and
volynskite is the first mention of these minerals for
the province of San Luis and in the case of telluro-
bismuthite is the second for the province and the
first for the La Carolina mining district.

Keywords.  Stützite, volynskite, tellurobismuthi-
te, epithermal, La Carolina.

Introducción. El distrito minero La Carolina se
ubica en la provincia de San Luis, 90 km al NNE de
la ciudad capital. El distrito alberga depósitos epi-
termales vetiformes y depósitos de tipo diseminado
o “stockwork” como Puesto La Estancia, Cerro
Mogote, Puesto Olguín entre otros (Gallard-Esquivel
et al., 2012). En esta contribución se presenta la
paragénesis mineral de telururos identificada en el
prospecto Puesto La Estancia situado en el extre-
mo SE del distrito. La misma fue estudiada en la
Universidad de Oviedo (España), mediante micros-
copía electrónica de barrido (MEB), utilizando un
equipo JEOL modelo JSM-6610LV equipado con
detectores (EDS) que permitió hacer análisis semi-
cuantitativos, y microsonda electrónica (CAMECA
SX100) para obtener la composición química cuan-
titativa de estos minerales (tabla 1).

Resultados. La asociación de telururos se lo-
calizó en la perforación DDH33 a una profundidad
de 203 m, formando agregados minerales comple-
jos hospedados por calcopirita a la cual reempla-
zan mediante contactos inversos de caries. Las
imágenes de electrones retrodispersados (BSE) y
los análisis de química mineral permitieron diferen-
ciar hasta seis fases minerales (figura 1):

Figura 1. Imágenes de BSE. A. Agregado de hessita (hs), stützita (stz), silvanita (sy), volynskita (vl), te-
lurobismutita (tbs) y galena (gn). Los números coinciden con los análisis de EDS de la tabla 1. B. Agrega-
do mineral con ocurrencia de altaíta (alt) en lugar de galena indicando las condiciones de fTe.
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Telururos de Ag y Au. La fase mineral más
abundante es hessita (Ag2Te), presente en prácti-
camente todos los agregados estudiados. Algunos
de los análisis reflejan una proporción de Ag:Te
más acorde con stützita (Ag5-xTe3, x = 0,24 a 0,36),
por lo que coexistirían ambos minerales. Silvanita
[(Au,Ag)2Te4] es el único telururo de Au y Ag de-
tectado y generalmente aparece rodeado por los
telururos de Ag.

Telururos de Bi. Se han identificado dos fa-
ses minerales diferentes con Bi. La más abundante
es volynskita (AgBiTe2), la cual pudo ser analizada
también con microsonda, y en menor proporción se
identificó telurobismutita (Bi2Te3), como un mineral
blanco de hábito laminar. Su composición química
fue corroborada a través de dos análisis EDS debido
a que por su reducido tamaño fue imposible obtener
buenos análisis con microsonda electrónica.

Minerales de Pb. En los agregados estudia-
dos se han identificado tanto galena (PbS, figura
2A) como altaíta (PbTe, figura 2B), lo que indica
unas condiciones de fTe en el entorno del equilibrio
2PbS + Te2 = 2PbTe + S2 (Affifi et al., 1988).

Conclusiones. La presencia de telururos en
depósitos epitermales es común, aunque sólo son
localmente importantes en sistemas de baja sulfura-
ción asociados a magmatismo alcalino (Sillitoe y

Hedenquist, 2003). Este estudio es un aporte más a
las paragénesis de metales preciosos de los depó-
sitos epitermales en Argentina, identificándose algu-
nas especies minerales como stützita, volynskita y
telurobismutita por vez primera en el distrito de La
Carolina.
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Tabla 1.  Muestra los valores de % en peso y los valores atómicos calculados en función de la fórmula
mineral de cada especie presentada. Las columnas con * son análisis de SEM-EDS, el resto son análisis
de microsonda electrónica.
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Abstract.  “Reaction microtextures in blackwall
zones, Río de Las Tunas mafic-ultramafic belt, Cor-
dillera Frontal of Mendoza”. Reaction microtextures
developed in the chlorite blackwall zones located
in between bodies from Río de Las Tunas mafic-
utramafic belt and schist country rock were stud-
ied in this contribution. The outcrops belong to the
Cordillera Frontal of Mendoza province. The studied
microtextures are developed in porfiroblasts com-
pletely replaced by chlorite. Around these porfirob-
lasts is observed a rim with microvermiform
spinels.l. aggregates in reaction with chlorite and
magnetite groundmass. Small amphibole porfirob-
lasts with chemical zoning is superimposed to
these reaction rims. The studied microtextures can
be explained by the reaction chlorite + magnetite à
spinel, which indicates a relative increase in the T
of the system. This increase can be related with
the gondwanic magmatism developed in the area.

Keywords.  Reaction microtextures, blackwall,
Río de Las Tunas belt, Cordillera Frontal.

El área de estudio se encuentra 35 km al oeste
de la localidad de Tupungato, dentro del distrito mi-
nero Salamanca, ámbito de la Cordillera Frontal de
Mendoza. Allí, afloran cuerpos máficos y ultramáfi-
cos pertenecientes a la faja del Río de Las Tunas,
emplazados en diferentes unidades metamórficas
de protolito sedimentario que, en conjunto, integran
el basamento metamórfico de la Cordillera Frontal
(Complejo Guarguaráz). En el sector de discontinui-
dad entre cuerpos ultramáficos y su encajonante,
es común encontrar zonas de reacción caracteri-
zadas por concentraciones minerales con variacio-
nes laterales transicionales y distribución relativa-
mente concéntrica al cuerpo ultramáfico. Se identi-
fica una zona de talco, seguido de una zona de
anfíbol y luego una zona de clorita o “blackwall” en
el sector cercano a la roca de caja metasedimenta-
ria u ortoanfibolítica. El ancho de afloramiento de
cada una de estas zonas minerales puede variar
entre unos 10 y 100 cm, y su desarrollo depende
del tamaño del cuerpo ultramáfico al que se vincu-
lan. Toda la zona de reacción puede alcanzar entre
1 y 5 m de potencia en el área de estudio (Gargiulo
y Bjerg 2014). El objetivo de esta contribución es

mostrar microtexturas de reacción observadas en
la zona de clorita (blackwall) correspondiente a
una de estas zonas de reacción situada en el sec-
tor norte de la faja máfica-ultramáfica del Río de
Las Tunas, donde el encajonante es un esquistoso
biotítico-cuarzoso correspondiente a la Asociación
Metasedimentaria del Complejo Guarguaráz. La
zona de blackwall estudiada está conformada pre-
dominantemente por clorita verde-azul oscuro, con
fábrica planar y textura lepidoblástica, constituyen-
do una filita clorítica o cloritita. Microscópicamente,
la textura es porfirolepidoblástica (Fig. 1a), integra-
da por 35% de agregados laminares finos, parale-
los e hipidiblásticos de clorita incolora, con birre-
fringencia baja, de primer orden, que determinan la
foliación de la roca. Entre ellos, se disponen agre-
gados granulares muy finos de magnetita (10%) y
cristales idioblásticos de apatita (5%) con seccio-
nes prismáticas (25-125 µm) subparalelas a la fo-
liación principal y dispuestas entre los agregados
de clorita. La roca presenta 30% de porfiroblastos
de clinoanfíbol (20%) y clorita (10%). Los primeros
están dispuestos al azar, son incoloros, de contor-
nos idioblásticos a hipidioblásticos y de hábito aci-
cular (largo entre 200 µm y 2,5 mm). Las seccio-
nes basales son pseudohexagonales a pseudo-
rrómbicas (H” 40-800 µm) con dos direcciones de
clivaje y sobrecrecimieto de ortoanfíbol. Los porfi-
roblastos de clorita (300 µm a 1 mm de largo) son
incoloros, tienen baja birrefringencia, contornos hi-
pidioblásticos y hábito laminar con clivaje caracte-
rístico. Se disponen cortando la foliación principal.
Además, se distinguen sectores con mayor con-
centración de minerales opacos (Fig. 1a-d) a modo
de motas (20%) de 0,7 a 3,6 mm de largo. Los
agregados granulares de minerales opacos en es-
tas motas, forman microtexturas de reacción con
agregados muy finos de clorita incolora y rodean
cristales centrales hipidioblásticos de ilmenita (5%)
(200 a 680 µm de largo) acompañada por magneti-
ta y/o un mineral máfico (5%) (olivina?, anfíbol?),
completamente reemplazado por un agregado muy
fino de clorita verdosa (Fig. 1b). Algunas de estas
motas no presentan cristales centrales (Fig. 1a).
Las motas con mineral máfico cloritizado tienen las
texturas de reacción estudiadas (Fig. 1c, d). En los
bordes del porfiroblasto central se distinguen pro-
longaciones microvermiformes de espinelo (sensu
lato, s.l.) en una base de clorita (Fig. 1c, d), a
modo de textura simplectítica. Alrededor, de los cris-
tales de magnetita que acompañan a la ilmenita y al
mineral máfico cloritizado, se observa sobrecreci-
miento de espinelos.l. a expensas de la base de
clorita (Fig. 1d). Asimismo, al incrementarse la dis-
tancia desde el borde del porfiroblasto, los indivi-
duos de espinelos.l. adquieren mayor tamaño (H”
10-70 µm), color verde o castaño-rojizo pálido (Fig.
1b, flecha roja), hábitos equidimensionales, contor-
nos idioblásticos a hipidioblasticos, inmersos en la
base de clorita. Todo este conjunto conforma una
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especie de corona que rodea al porfiroblasto cen-
tral (Fig. 1b, c) y constituye las motas descriptas.
La secuencia de formación planteada para estas
microtexturas es: mineral máfico (mm) à clorita (chl)
+ magnetita (mag) à espinelo (spl)

Bucher y Frey (1994) mencionan que el meta-
morfismo de rocas ultramáficas correspondientes al
sistema químico CMASH puede formar estructuras
indicativas del reemplazo de clorita por minerales
de la serie espinelo-hercinita, evidenciado por el
desarrollo de sobrecrecimiento de espinelos.l. en
cristales de magnetita, junto con clorita resorbida.
Sin embargo, mencionan la presencia de olivina +
ortopiroxeno + clinoanfíbol ± clinopiroxeno. Dado
que no se han identificado relictos de olivina ni de
piroxenos, se infiere que estas fases minerales
pueden corresponder a los porfiroblastos comple-
tamente cloritizados, reconocidos en las motas
descriptas. Pero dada la ausencia de ortopiroxeno
como fase magmática relíctica en los cuerpos ul-

tramáficos de los alrededores a esta zona de reac-
ción, es posible descartar la presencia de este mi-
neral en las texturas estudiadas. Por otro lado,
Cruciani et al. (2008) modelaron texturas coroníti-
cas en gabros a través de pseudosecciones y
obtuvieron, entre otras, las paragénesis: clorita +
anfíbol + espinelo + clinopiroxeno, y clorita + anfí-
bol + olivina + espinelo + clinopiroxeno, afines a las
asociaciones minerales presentes en las metaperi-
dotitas del área de estudio. Sin embargo, el rango
de T y P obtenido por estos autores para tales pa-
ragénesis corresponde a la transición entre la fa-
cies anfibolita y granulita, muy superior a la que se
asume para el desarrollo de las zonas de reacción,
que corresponde a condiciones de transición entre
la facies anfibolita y esquistos verdes. Aún así, se
estima que los porfiroblastos cloritizados pueden
corresponder a olivina y/o anfíbol y que las mi-
crotexturas de reacción observadas son conse-
cuencia de la reacción: clorita + magnetita à

Figura 1. a y b fotomicrografías sin analizador intercalado, c y d imágenes de barrido electrónico de
microtexturas de reacción en zonas de blackwall. a) Aspecto general de la cloritita con porfiroblastos
de anfíbol y concentraciones diferenciales de minerales opacos a modo de motas (mo). b) Motas con
porfiroblasto central (mm) totalmente cloritizado, acompañado por ilmenita (ilm) y magnetita (mag) y
rodeados de una concentración de minerales opacos a modo de corona. c) Mismo sector que en b. d)
Ampliación del rectángulo naranja indicado en c, con prolongaciones microvermiformes de espinelo (spl)
alrededor del porfiroblasto cloritizado (chl).
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espinelos.l., indicando un aumento de la T en el sis-
tema, al igual que el desarrollo de sobrecrecimiento
de ortoanfíbol en los porfiroblastos de clinoanfíbol.
Este aumento de T posterior al desarrollo de la zona
de reacción, puede vinculase al emplazamiento de
los cuerpos magmáticos gondwánicos, aflorantes
en el área de estudio.

Este trabajo fue financiado con fondos otorga-
dos al Dr. E. Bjerg por la SGCyT-UNS, proyecto 24/
H131 y por el CONICET, proyecto PIP 112-201101-
00285.
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COMPOSICIÓN DE LOS FLUIDOS
MINERALIZADORES Y MECANISMOS DE
PRECIPITACIÓN EN EL YACIMIENTO DE
TIPO MVT, PUESTO GREGOR, NEUQUÉN

Garrido, Mirta M.1; Gómez, Maria C.†; Cesaretti,
Nora N.1 y Domínguez, Eduardo A.1
1 Departamento de Geología, Universidad Nacional del

Sur. Bahía Blanca. mirta.garrido@uns.edu.ar

Resumen.  Puesto Gregor es una mineraliza-
ción alojada en una dolomía de la F. Lajas (Jurási-
co) en la Meseta de la Barda Negra, Neuquen. Una
secuencia clástico-carbonática contiene una capa
dolomitizada, próxima a un nivel de peltias. La dolo-
mía está brechada y cementada por dolomita, esfa-
lerita, galena, pirita y marcasita. La dolomitización-
mineralización fue ocasionada por fluidos con tem-
peraturas entre 130-140ºC y con trazas de fluidos
orgánicos. Los isótopos de C indican aporte de
materia orgánica. Inclusiones fluidas en esfalerita
revelan la presencia de agua y prácticamente au-
sencia de N2, CO2, CH4 and H2S. Algunas inclusio-
nes tienen una proporción de agua dominante con
trazas de algunas especies de azufre y tempera-
turas de homogeneización (Th) entre 60-160ºC. La
mineralización se produjo por fluidos cuencales; la
precipitación de los sulfuros se dio por la mezcla
lenta de fluidos portadores de metales y vapores
de S generados a partir de la pila sedimentaria.

Palabras clave.  Mineralización MVT, composi-
ción de fluídos, precipitación.

Abstract.  “Hydrothermal fluid composition and
precipitation mechanisms in the deposit of MVT,
Puesto Gregor, Neuquén”. Puesto Gregor is a min-
eralization hosted in a Lajas Fm. (Jurassic) dolos-
tone at the Meseta de la Barda Negra, Neuquén. A
clastic-carbonatic sequence contains a dolomitized-
mineralized layer near shale horizon. Dolostone
was brecciated and cemented by dolomite,
sphalerite, galena, pyrite and marcasite. The dolom-
itization-mineralization was formed by fluids with
temperatures between 130/140°C and with traces
of organic fluids. C isotopes indicate inputs of or-
ganic matter. Sphalerite fluid inclusions reveal the
water presence and almost absence of N2, CO2,
CH4 and H2S. Some inclusions have a high propor-
tion of water with traces of sulfur species and
have Th between 60/160°C. The mineralization was
produced by sedimentary brines and the precipita-
tion was the consequence of a slow mixture of
metal bearing fluids with S vapors from the sedi-
mentary pile.

Keywords. MVT mineralization, Fluids compo-
sition, Precipitation.

Introducción.  Puesto Gregor es una minerali-
zación de tipo MVT alojada en la Fm Lajas del Ju-
rásico, localizada en la Meseta de la Barda Negra
en Neuquén. El objetivo de este trabajo es brindar
información sobre el fluido mineralizador y el meca-
nismo de precipitación de los sulfuros.

Geología del Depósito.  En el yacimiento, la
Fm Lajas está formada por una secuencia clástico-
carbonática, dispuesta entre pelitas y carbonatos
se encuentra una capa dolomitizada y mineraliza-
da. La dolomía se formó por reemplazo de una ca-
liza, presenta texturas típicas de las “dolomitas ba-
rrocas” y está brechada y cementada por dolomi-
ta, esfalerita, galena, pirita y marcasita.

Metodología. Las inclusiones fluidas en dolo-
mita y esfalerita se estudiaron con platina Linkam,
microscopía de epifluorescencia con irradiación UV,
microscopía de infrarrojo y microanálisis Raman. En
las pelitas se determinaron S y C orgánico e inor-
gánico e isótopos de δ34S.

Resultados. Las inclusiones en la dolomita
son bifásicas y algunas con fluorescencia amarillo
dorado. Sus Th oscilaron entre 130/140°C y los eu-
técticos entre –20 y –55ºC debido a la presencia
de Ca2+, Mg2+ y Na+. Las temperaturas de fusión
variaron entre –19 º/ –25ºC indicando salinidades
entre 21/ 26%. Los valores de δ13 C (PDB) entre -
2,9/ -90/00, mientras que los de δ18O (PDB) entre -2,6
/- 40/00. En la esfalerita se halló agua y casi ausen-
cia de N2, CO2, SH2 y CH4. En muestras existen
evidencias de SH- y una mayor proporción de
agua. Otras inclusiones tienen escaso N2 con au-
sencia de CO2, SH2 y CH4 y con CH4 en el vapor.
La Th varió entre 60/ 160ºC.

Interpretación y Discusión. La dolomita se
generó por disolución de una caliza con participa-
ción de C orgánico similar al de las pelitas. La do-
lomita barroca precipitó entre 130 /140 ºC, a partir
de un fluido con presencia de compuestos orgáni-
cos. La dolomita diáfana se generó a partir de un
fluido cuya temperatura era similar pero sus salini-
dades mayores al 20 %, con contenidos de Ca2+,
Mg2+ y Na+. La esfalerita precipitó a partir de un
fluido acuoso con ausencia de H2S, CO2, N2 y H4C.
Los isótopos de S indican un origen cortical del S.
Para explicar el origen de este tipo de depósitos
existen tres modelos de transporte y precipitación
(Anderson y Mcqueen 1982). En el primero el S
reducido y los metales viajan juntos y la precipita-
ción se da por cambios de pH, dilución o enfria-
miento; en el segundo el S está presente como
sulfato y en el tercero el S no está presente en el
fluido. No existen argumentos para sostener la pri-
mera hipótesis debido a que no existen cambios de
pH dado que la esfalerita tiene contactos netos
con la dolomita. Los sulfuros deberían precipitar
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en rangos de pH muy ácido y los carbonatos no
serían estables. No se produjo una dilución porque
la salinidad del fluido fue constante y si la precipi-
tación hubiera ocurrido por enfriamiento, la dolomita
se habría solubilizado. La segunda hipótesis implica
la reducción del sulfato. Las inclusiones no regis-
tran la presencia importante de S y no se hallaron
ni anhidrita ni baritina comunes con este mecanis-
mo de precipitación. En la tercera hipótesis el fluido
transporta metales y precipita en el lugar donde
encuentra S. Es normal la presencia de H2S en ro-
cas generadoras de hidrocarburos y hasta podrían
generarse simultáneamente con la llegada de los
fluidos. El tamaño de los cristales de esfalerita y la
inexistencia de texturas coloformes implican una
precipìtación lenta.

Conclusión.  La mineralización fue generada
por fluidos cuencales a temperaturas entre 60 y
160°C, con evidencias de la participación de com-
ponentes orgánicos y azufre. Los isótopos de C
muestran un origen de C orgánico que no corres-
ponde a las calizas. La precipitación de los sulfu-
ros se produjo por una mezcla lenta de fluidos
portadores de metal con vapores de S generados
a partir del calentamiento de materia orgánica du-
rante el soterramiento de la pila sedimentaria.
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ESTUDIO DE LAS INCLUSIONES
SILICATADAS DEL METEORITO “HUCHU
PAYANA”

Gerarduzzi María F.; Varela María E.
ICATE-CONICET, Av. España 1512 Sur, San Juan
J5402DSP, Argentina.

Resumen.  El meteorito de hierro “Huchu Paya-
na”, con una masa total de 6,8 kg, fue recolectado
en el año 1997 en la Provincia de Santiago del Es-
tero, Argentina (Latitud 27°472 043 S – Longitud
64°162 013 O). A fin de estudiar sus inclusiones
silicatadas, se elaboraron 2 secciones pulidas, de-
nominadas “Muestra Rectangular” (MR) y “Muestra
Triangular” (MT), a partir de una pieza donada al
“Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y
del Espacio” (ICATE). Las muestras se componen
de metal, en el que se incluyen masas silicatadas
de diversos tamaños. El estudio petrográfico de los
minerales mayoritarios (ej. olivinos, piroxenos, pla-
gioclasas) en cada una de estas inclusiones mos-
tró que se caracterizan por tener una distribución
heterogénea de estos minerales. Asimismo, la com-
posición química de los minerales ferro-magnesia-
nos permite establecer una clara relación de estas
inclusiones con los acondritos primitivos: las wino-
naitas y lodranitas. Además, el bajo contenido de
FeO que caracteriza a los olivinos y piroxenos de
las inclusiones “Huchu Payana” es intermedio al
que muestran estos minerales en las condritas de
enstatita (E3) y las condritas ordinarias de tipo H.

Palabras clave.  “Huchu Payana”, meteorito de
hierro tipo IAB, inclusiones silicatadas, acondrita
primitiva, condritas ordinarias.

Abstract.  The “Huchu Payana” iron meteorite
with a mass of 6,8 kg, was collected in 1997 in the
province of Santiago del Estero, Argentina (Latitude
27°472 043 S, Length 64°162 01 W). In order to
study its silicate inclusions, 2 polished sections,
from here on named “Muestra Triangular” (MT) and
“Muestra Rectangular” (MR), were made from a
donated sample granted to the “Instituto de Cien-
cias Astronómicas de la Tierra y del Espacio”
(ICATE). The samples are composed of metal, in
which silicate inclusions of variable sizes are in-
cluded. The petrographic study of the major miner-
als (eg. olivines, pyroxenes, plagioclases) in each
of these inclusions has shown that they are char-
acterized by a heterogeneous distribution of these
minerals. Additionally, the chemical composition of
the ferromagnesian minerals allows to establish a
clear relationship of these inclusions with the prim-
itive achondrites: winonaites and lodranites. The
low FeO content which characterizes olivine and
pyroxene of the “Huchu Payana” inclusions is inter-
mediate to that shown in these minerals in E3 chon-
drites and H-type ordinary chondrites.

Key words.  “Huchu Payana”, IAB iron meteori-
tes, silicate inclusions, primitive achondrite, ordinary
chondrites.

1. Introducción.  El meteorito “Huchu Payana”,
con una masa total de 6,8 kg, correspondería a la
gran masa principal de Campo de Cielo, y por lo
tanto, forma parte de los meteoritos de hierro tipo
IAB. En particular, los meteoritos de hierro tipo IAB
son escasos y representan el 5,7% del total de
caídas. Están compuestos mayoritariamente por
metal (Fe-Ni) con amplios rangos en el contenido
de níquel (5,5 a 60,8 % en peso) así como en las

Figura 1.  Mosaico fotográfico realizado con microscopio óptico del meteorito «Huchu Payana», en el
que se muestran las áreas de estudio correspondientes a cada muestra: (A) Muestra Rectangular (MR)
y (B) Muestra Triangular (MT).
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concentraciones de oligoelementos siderófilos (ej.
Ga, Ge, Ir) (Choi et al., 1995; Wasson y Kallemeyn,
2002). Este tipo de meteoritos se caracterizan por
tener inclusiones silicatadas. Estas últimas poseen
características petrológicas y composición química
global e isotópica (ej. isótopos de oxígeno) seme-
jantes a los meteoritos condríticos (Bunch et al.,
1970; Wasson, 1972; Benedix et al., 2000). Si bien
su composición química es condrítica (y por lo tan-
to primitiva), las inclusiones silicatadas carecen de
cóndrulas. Esto permite suponer que los silicatos
pudieron haber sido expuestos a un proceso de
fusión parcial, o haber experimentado una amplia
recristalización (Benedix et al., 2000). El estudio
de estas inclusiones silicatadas así como el metal
que las contiene es de suma importancia dado que
una asociación semejante, esto es, por un lado
material primitivo (las inclusiones silicatadas) y por
el otro material diferenciado (el metal), desafía la
comprensión de los procesos evolutivos tempranos
que dieron lugar a la formación de los planetesima-
les y asteroides.

Si bien todos los meteoritos revisten gran im-
portancia, Campo de Cielo es muy particular para
Argentina. La gran masa Campo de Cielo fue des-

cubierta en el año 1576 por el Capitán Don Hernán
Mexial, en la ciudad de Santiago del Estero. De las
distintas masas que componen esta gran caída, el
más renombrado es “El Chaco” (hallado en 1969 y
extraído en 1980). Sus 37,4 toneladas lo convierten
en el meteorito más grande caído en Argentina y el
segundo más voluminoso del mundo después del
meteorito “Hoba West” (Namibia), de 60 toneladas.

2. Metodología y técnicas analíticas.  El
análisis del presente meteorito requirió la elabora-
ción de 2 secciones delgadas pulidas a las cuales
nos referiremos de ahora en más como: Muestra
Rectangular (MR) y Muestra Triangular (MT) (figura
1). Ambas fueron analizadas mediante microscopía
óptica (microscopio óptico Olympus BX51) y análi-
sis cuantitativos por microsonda electrónica (ARL-
SEMQ equipada con cinco espectrómetros: 1 TAP,
2 LIF, 2 PET y configurada con estándares interna-
cionales de silicatos y metales para el estudio de
meteoritos). Ambos instrumentos pertenecientes a
ICATE-San Juan. Las texturas de sulfuros fueron
estudiadas mediante microscopía electrónica de
barrido (SEM: ZEISS FE-SEM Óigma) en el laborato-
rio LAMARX (Universidad Nacional de Córdoba).

3. Resultados.  3.1 Estudio Petrográfico.  El
análisis al microscopio óptico de las muestras (MT
y MR) revela que ambas se encuentran constitui-
das por más del 50% de metal (Fe-Ni), el cual in-
cluye cristales de cliftonita (grafito hexagonal) y
presenta fracturas de espesores variables rellenas
por óxidos, grafito y schreibersita ((Fe,Ni,Cr)3P).

Las masas silicatadas están caracterizadas
por una textura granoblástica gruesa, poseen ta-
maños variables, formas irregulares y bordes cur-
vilíneos. En ellas se observan inclusiones de
schreibersita, sulfuros, metal, grafito y óxidos pri-
marios y secundarios. La morfología de los silicatos
es variable a lo largo de las inclusiones: algunas
de ellas presentan silicatos anhedrales de gran ta-
maño en el centro, mientras que en los bordes se
desarrollan cristales euhedrales. En otros casos,
están constituidas sólo por cristales euhedrales y
subhedrales. El grafito se presenta con un espe-
sor variable y es el que abarca la mayor superficie
de delineado de las inclusiones, bordeando a algu-
nas casi en su totalidad. Es usual que cuando se
encuentra en contacto con el metal presente una
textura que denominamos “espina de pez”, es de-
cir, cristales orientados formando laminillas que
confluyen en una línea guía que contornea el bor-
de de la inclusión silicatada, mientras que en el in-
terior de la inclusión conserva su hábito irregular.
Por su parte, los sulfuros presentes en los bordes
de las inclusiones, de color pardo claro, textura
sacaroidea y de naturaleza monocristalina, presen-
tan contactos convexos al metal, mostrando indi-
cios de reacción con el mismo. El fosfuro (schrei-
bersita) presenta fracturas triangulares caracterís-

Figura 2.  Distribución de fases minerales mayo-
ritarias de las 4 inclusiones silicatadas analiza-
das correspondientes a la MT (1a, 1b, 4a y 4b).
Nota: no se registraron análisis de clinopiroxenos
en 1b ni 4a. No se registraron análisis de plagio-
clasas en 4a.



Acta geológ ica l i l loana  28 (1), 2016 155

T
ab

la
 1

. 
A

ná
lis

is
 r

ep
re

se
nt

at
iv

os
 d

el
 r

an
go

 c
om

po
si

ci
on

al
 d

e 
lo

s 
m

in
er

al
es

 m
ay

or
ita

ri
os

 d
e 

la
s 

in
cl

us
io

ne
s 

si
lic

at
ad

as
 e

st
ud

ia
da

s 
en

 e
l 

m
et

eo
ri

to
 «

H
uc

hu
P

ay
an

a»
 (

óx
id

os
 e

n 
%

 e
n 

pe
so

).



Acta geológ ica l i l loana 28 (1), 2016156

ticas de este mineral y se dispone en los bordes
de las inclusiones de forma irregular y discontinua,
con contornos curvilíneos.

3.2. Análisis Químicos.  Un total de 108 análisis
distribuidos en forma representativa fueron realiza-
dos en el meteorito “Huchu Payana”; 67 de ellos co-
rrespondientes a la MR (compuesta por 5 inclusio-
nes silicatadas principales), y 41 a la MT (compues-
ta por 4 inclusiones silicatadas principales).

Los análisis químicos de las inclusiones silica-
tadas destacan la presencia de 4 minerales mayo-
ritarios en ambas muestras: olivinos ricos en mag-
nesio (Fo94.24 Fa5.76 - Fo95.39 Fa4.61), piroxenos ricos
en calcio (En50.24 Fs3.60 Wo46.17 - En53.06 Fs2.94 Wo44),

bajos en calcio (En80.31 Fs18.17 Wo1.52 - En92.59 Fs6.32

Wo1.09) y plagioclasas ricas en sodio (Ab78.66 -
Ab90.60), cuyos rangos composicionales se presen-
tan en la Tabla 1.

3.3. Análisis de Heterogeneidad. Muestra
Triangular (MT).  Como puede observarse en la fi-
gura 2, en las 4 inclusiones analizadas la fase domi-
nante es el ortopiroxeno (en proporciones mayores
al 46%), y en menor medida las plagioclasas, las
cuales se distribuyen en 3 de las 4 inclusiones. El
mineral más escaso es el clinopiroxeno, el cual fue
detectado sólo en 2 de las inclusiones y representa
tan sólo un 11% de las fases mayoritarias. Los olivi-
nos se presentan en las 4 inclusiones, en propor-
ciones menores al 20% en todos los casos.

Figura 3.  Composición de olivinos y piroxenos en las inclusiones silicatadas del meteorito «Huchu Pa-
yana» en comparación con los minerales en: (A) las condritas y (B) las acondritas primitivas.
Fuente de datos para acondritas primitivas: McCoy et al. (1996), Mc Coy et al. (1997), Mittlefehldt et al.
(1996), Benedix et al. (2000), Bunch et al. (1970), Ruzicka A.. Hutson M. (2009), y Benedix et al. (1998).
Fuente de datos para condritas E3: Weisberg et al. (2011).
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Muestra Rectangular (MR). En las 5 inclu-
siones silicatadas se observó la presencia de orto-
piroxenos, siendo una fase dominante en 2 de
ellas. Las plagioclasas constituyen el segundo mi-
neral en orden de abundancia en 4 de las 5 inclu-
siones. El clinopiroxeno es el mineral más escaso
en la totalidad de las inclusiones, hallándose sólo
en 2 de ellas. Las 5 inclusiones presentan olivino
en proporciones muy variables.

4. Discusión . Tal como se mencionó en la in-
troducción, debido a su lugar de hallazgo, así
como a las fases minerales que lo componen (ej.
metal con inclusiones silicatadas), el meteorito “Hu-
chu Payana” pertenece al grupo de meteoritos de
hierro tipo IAB, y se considera correspondiente a
la masa principal de Campo de Cielo. Sin embargo,
para obtener una clasificación definitiva será nece-
saria la determinación del contenido en el metal de
elementos siderófilos tales como Ga, Ge e Ir.

Las inclusiones silicatadas del meteorito “Hu-
chu Payana” están caracterizadas por proporcio-
nes variables de las fases minerales (ej. porcenta-
jes variables de ortopiroxenos, olivinos, plagiocla-
sas y clinopiroxenos que componen las dos mues-
tras MT y MR analizadas). Esta heterogeneidad
caracteriza a las inclusiones silicatadas de los
meteoritos de hierro de tipo IAB (Bunch et al.,
1970).

Desde el punto de vista químico, los estudios
realizados indican composiciones químicas consis-
tentes con el grupo de meteoritos de hierro tipo IAB.
Como puede observarse en la figura 3 A, los valores
obtenidos de ferrosilita (Fs) y fayalita (Fa) para “Hu-
chu Payana” se encuentran entre las composiciones
típicas para las acapulcoitas - lodranitas y winonai-
tas (clan de meteoritos pertenecientes al grupo de
las acondritas primitivas). Por otra parte, si la com-
paración es efectuada con las composiciones que
caracterizan a los olivinos y piroxenos de las con-
dritas, “Huchu Payana” presenta relaciones Fs – Fa
intermedias entre las condritas del tipo E3 (condritas
de enstatita, Weisberg et al., 2011) y las condritas
ordinarias (H) (figura 3 B). El hecho de que los mine-
rales ferro-magnesianos se encuentren más próxi-
mos a las condritas de tipo E3 (figura 3 B) demues-
tra su mayor afinidad con los materiales primitivos
formados en condiciones reductoras.

5 Conclusión.  El análisis de las inclusiones si-
licatadas contenidas en los meteoritos de hierro
tipo IAB es un vehículo fundamental para llegar a
comprender los procesos formacionales que estu-
vieron involucrados en este tipo de meteoritos. Los
silicatos presentes en las inclusiones de “Huchu
Payana” evidencian que, cualquiera haya sido la
naturaleza del proceso genético, éste no ocasionó
alteraciones en su química primitiva (hecho que
queda demostrado por su relación cercana tanto
con los materiales condríticos como con aquellos

de tipo acondritos primitivos), y que las condiciones
del ambiente formacional fueron reductoras.
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GEOQUÍMICA DE LA FORMACIÓN AUCA
PAN EN LOS ALREDEDORES DEL LAGO
HUECHULAFQUEN, PROVINCIA DE
NEUQUÉN

Iannelli, Sofía B.; Fernández Paz, Lucía; Ramos,
Miguel; Litvak, Vanesa D.; Folguera, Andrés
Laboratorio de Tectónica Andina, IDEAN (Universidad
de Buenos Aires-CONICET)

Resumen.  La Formación Auca Pan, de edad
oligocena superior, está caracterizada por lavas
basálticas a andesíticas, autobrechas y rocas piro-
clásticas. Los estudios geoquímicos muestran que
este volcanismo está vinculado con un ambiente de
arco con signatura calco-alcalina, desarrollado en
el contexto de una corteza de espesor normal.

Palabras clave. Oligoceno Superior, arco vol-
cánico, calco-alcalino.

Abstract.  Oligocene Auca Pan Formation is
characterized by basaltic to andesitic lavas, vol-
canic breccias and pyroclastic rocks. Geochemical
signature shows that this volcanism is related to a
calk-alkaline arc setting, developed within the con-
text of a crust of normal thickness.

Keywords. Upper Oligocene, volcanic arc,
calk-alkaline.

Introducción. El volcanismo oligoceno-mioceno
inferior en los Andes Norpatagónicos se encuentra
representado por las secuencias incluidas como
parte de la faja Andina de la Serie Andesítica
(Feruglio 1927) que se extiende entre los 40°-
42°LS (Rapela et al. 1988). Este cinturón volcánico
comprende flujos lávicos de composición basáltica
a andesítica, y rocas piroclásticas subordinadas,
formalmente incluidas en la Formación Ventana en
cercanías al lago Nahuel Huapi (González Bonorino
y González Bonorino 1978, González Díaz 1979).

En los alrededores del lago Huechulafquen, se
exponen secuencias de similar composición agru-
padas en la Formación Auca Pan, correlacionables
con la Formación Ventana (Turner 1973, Dalla Sal-
da et al. 1981, Iannelli et al. 2015). Una reciente
datación sobre un nivel basáltico en el margen nor-
te del lago mencionado confirma la asignación de
esta secuencia al intervalo Oligoceno-Mioceno infe-
rior (K-Ar de 29,6 ± 1,2 Ma; Ramos et al. 2014).

En este trabajo, se presentan nuevos datos
geoquímicos y una caracterización petrológica de
las secuencias oligocenas relevadas en los alrede-
dores del lago Heuchulafquen.

Petrografía y geoquímica. Las volcanitas de
la Formación Auca Pan relevadas en la región en
estudio han sido agrupadas en tres facies litológi-

cas: predominan los flujos lávicos basálticos, con
subordinadas intercalaciones de autobrechas vol-
cánicas y tobas vítreas (Iannelli et al. 2015).

Las facies lávicas corresponden a rocas de
color negro, de grano fino y homogéneo, que bajo
el microscopio poseen textura porfírica (65 %),
compuestas por fenocristales de plagioclasa, clino-
piroxeno, ortopiroxeno, olivina y minerales opacos;
en una pasta intergranular a intersertal. Tanto los
fenocristales de plagioclasa, en ocasiones cribada,
como los de augita están frescos, mientras que la
olivina está moderadamente alterada a iddingsita y
bowlingita.

Las facies de brechas corresponden a lavas
basálticas que conforman autobrechas de flujo.
Estas son monomícticas, con autoclastos mal se-
leccionados, de textura porfírica con fenocristales
de plagioclasa, clinopiroxenos y minerales opacos.
Las facies de tobas vítreas comprenden rocas
blanquecinas, con escasos cristaloclastos (1-2 mm)
de biotita reemplazados por minerales opacos. Los
vitroclastos son predominantes y correspondena
trizas biaxonas y fragmentos pumíceos con mode-
rado grado de soldadura y textura esferulítica. La
matriz (85 %) está formada por ceniza y polvo vol-
cánico, con textura felsítica, parcialmente alterada
a arcillas.

Se realizaron análisis químicos de elementos
mayoritarios y trazas en muestras de basaltos y
tobas vítreas, en ActLabs, según metodologías del
laboratorio (análisis Litho Research; www.actlabs.
com).

Las volcanitas analizadas de la Formación
Auca Pan se clasifican en la serie subalcalina,
como basaltos a andesitas, según su contenido de
SiO2 (47 a 60 %), a excepción de la toba vítrea que
corresponde a una riolita. Los elementos trazas
normalizados muestran anomalías de enriquecimien-
to relativo de Th y de empobrecimiento relativo en
Ta y Nb indicadores de su signatura de arco. En
concordancia, las relaciones La/Ta > 25 y los altos
valores de Ba/Ta > 538 también indicarían su am-
biente de arco. El comportamiento de las relaciones
FeO/MgO y álcalis, sumado a las relaciones Ta/Hf <
0,2 y los valores de Th/Hf > 0,37 implicaría una
fuente con tendencia calcoalcalina. A su vez, los
valores obtenidos para las relaciones La/Yb y Sr/Y
describen que este magmatismo se habría desa-
rrollado en el marco de una corteza de espesor
normal (Profeta et al. 2015).

Conclusiones. El magmatismo oligoceno rele-
vado en la zona de estudio se caracteriza por una
asociación de lavas basálticas a andesíticas, auto-
brechas y tobas vítreas. Estas coladas provendrían
de fundidos generados en la cuña astenosférica,
con influencia de fluidos derivados de la losa, equi-
librados con fases residuales indicativas de bajas
presiones. Esta secuencia de afinidad calco-alcali-
na representaría el magmatismo del margen andino
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de subducción durante el Oligoceno superior, para
estas latitudes de los Andes Nordpatagónicos.
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DE MICROCLINO NEGRO EN VETAS
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Resumen.  El Cerro Guacho corresponde a
uno de los asomos del basamento ígneo-metamórfi-
co de las Sierras Septentrionales de la provincia
de Buenos Aires. En este sector afloran rocas
graníticas intruidas por vetas pegmatíticas cuya
mineralogía está constituida por microclino + plagio-
clasa + cuarzo + turmalina (chorlo). Entre estos
minerales se destacan los cristales de microclino
por su particular coloración gris oscura a negra.
Estudios petrográficos realizados en estos últimos
permitieron la identificación de pertitas de reempla-
zo de grano grueso y de numerosas inclusiones
sólidas cuyos tamaños son inferiores a los 300
nm. El empleo de microscopía electrónica y la eje-
cución de estudios semicuantitativos a través de
un detector EDAX revelaron que estas inclusiones
corresponden a nanocristales de PbS (galena),
ZnS (esfalerita), fluorapatita y baritina. Las inclusio-
nes de sulfuros de metales base representan un
rasgo particular en el microclino, que le otorgan la
coloración oscura. Por otra parte, la presencia de
los mencionados sulfuros constituye una nueva
evidencia de actividad hidrotermal en este ámbito,
que se suma a las reportadas por otros autores.
Este proceso estaría evidenciando la circulación de
fluidos magmáticos póstumos, asociados a fundi-
dos anatécticos generados tras el intenso meta-
morfismo al que fueron sometidas estas rocas du-
rante el Ciclo Transamazoniano.

Palabras clave. Sierras Septentrionales de la
provincia de Buenos Aires, basamento, Paleoprote-
rozoico, microclino negro, procesos hidrotermales.

Abstract. “First mention and characterization
of black microcline in pegmatitic veins of the Sier-
ras Septentrionales de la provincia de Buenos
Aires basement”. The Guacho Hill constitutes an

outcropping portion of the igneous-metamorphic
basement of the Sierras Septentrionales de la pro-
vincia de Buenos Aires. It comprises granitic rocks
that host pegmatite veins which mineralogical com-
position is: microcline + plagioclase + quartz + tour-
maline (schorl). Among these minerals, the micro-
cline is highlighted due to its dark, almost black
color. Petrographic studies allowed recognizing
coarse grain pertites of replacement origin and a
big amount of very small (<300 nm) solid inclusions
distributed in microcline crystals. Electronic micros-
copy studies and semiquantitative analysis execut-
ed by an EDAX detector revealed that solid inclu-
sions correspond to nanocrystal of PbS (galena),
ZnS (sphalerite), fluorapatite and barite. The above
mentioned sulphide presence represents a particu-
lar feature and should give the dark colour to
these crystals. On the other hand, it should also
point out a hydrothermal fluid circulation, which
could be linked to anatectic meltings formed due to
intense metamorphism that occurred during Transa-
mazonian Cycle.

Keywords.  Sierras Septentrionales de la pro-
vincia de Buenos Aires, basement, Paleoprotero-
zoic, black microcline, hydrothermal processes.

Introducción.  Microclino, feldespato alcalino
formador de una gran variedad de rocas, presenta
una fórmula general: XZ4O8, donde X corresponde
a Ba, Ca, K, Na, NH4, Sr y Z a Al, B y Si (Fleischer
y Mandarino 1995). Típicamente presenta maclado
en enrejado, clivaje perfecto según {001} en dos
direcciones, muy bueno según {010} en dos direc-
ciones y bueno según {110} en dos direcciones e
intercrecimientos de albita exsuelta. Este mineral se
presenta en diversas tonalidades claras tales como
blanquecinas, amarillentas, rojizas, azuladas y gri-
sáceas, mientras que los colores oscuros son
poco frecuentes. En la presente contribución se
realiza la primera mención de microclino negro iden-
tificado en vetas pegmatíticas del basamento de las
Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos
Aires. Los estudios realizados contribuyen a la ca-
racterización mineraloquímica de este feldespato y
sus implicancias genéticas, con énfasis en las
causas que originaron su coloración anómala.

Marco geológico.  El basamento cristalino de
las Sierras Septentrionales de la provincia de Bue-
nos Aires o Sistema de Tandilia (figura 1a), denomi-
nado Complejo Buenos Aires (Marchese y Di Paola
1975), corresponde a una típica asociación ígneo-
metamórfica compuesta principalmente por gneises
granítico-tonalíticos, migmatitas, anfibolitas y pluto-
nes graníticos y en menor proporción por mármoles,
esquistos y diques de composición ácida y básica.

Su evolución tectonomagmática corresponde al
Ciclo orogénico Transamazoniano que tuvo lugar
entre los 2200-1800 Ma (Teruggi et al. 1973). Este
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Ciclo, atribuido a un episodio de colisión continental
(Cingolani y Dalla Salda 2000), generó deformación,
metamorfismo y anatexis de las rocas corticales
provocando el consecuente emplazamiento de
cuerpos graníticos. Entre los 1800 y 1600 Ma
aconteció un estadio de régimen distensivo post-
colisional (Cingolani 2010).

La cobertura sedimentaria (figura 1a) está com-

puesta por dos sucesiones: una calcárea y silico-
clástica contemporánea con el Ciclo Brasiliano que
comprende el Grupo Sierras Bayas (Dalla Salda e
Iñiguez 1979 y Poiré 1987) y la Formación Cerro
Negro (Iñiguez et al. 1989), y otra de composición
silicoclástica que corresponde a la Formación Bal-
carce (Dalla Salda e Iñiguez 1979) depositada du-
rante el Paleozoico inferior (Ciclo Famatiniano).

Figura 1.  a) Mapa geológico de las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires (simplifi-
cado de Dalla Salda et al. 2005), donde se destaca la ubicación del área de estudio. b)  Detalle de la
geología del área y ubicación del Cerro Guacho, modificado de Lajoinie et al. (2013). c)  Veta pegmatí-
tica. d) Detalle de la mineralogía de las vetas. Abreviaturas minerales según Siivola y Schmid (2007).
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El área de estudio se ubica en el Cerro Gua-
cho, emplazado entre las localidades de Barker y
Azucena (figura 1b). En este sector el microclino
negro integra vetas pegmatíticas de origen ígneo
(figura 1c), en paragénesis con plagioclasa, cuarzo
y turmalina de variedad chorlo (Lajoinie et al. 2013
y Lajoinie 2015), figura 1d.

Metodología de trabajo.  Se realizaron estu-
dios petrográficos, análisis por microsonda electró-
nica y microscopía electrónica de barrido (MEB)
con difracción de electrones secundarios (EDS). El
microanálisis se realizó en centro, bordes y perfiles
de cristales, con dos microsondas electrónicas:
una Cameca, modelo Camebax SX 100, en el labo-
ratorio de microanálisis del Servicio de Ciencia y
Técnica de la Universidad de Oviedo, España y
otra marca JEOL, modelo Superprobe JXA-8230, en
el Laboratorio de Análisis de Materiales por Rayos
X (LAMARX) de la Universidad Nacional de Córdo-
ba. Se usó aceleración de corriente 20 y 15 kV,
respectivamente, intensidad de corriente entre 10 y
20 nA, diámetro de haz de electrones entre 1 y 2
µm y estándares naturales convencionales. La mi-
croscopía electrónica de barrido se realizó con un

MEB (FEI Quanta 200) con filamento de tungsteno;
se utilizaron electrones retrodispersados para la
obtención de las micrografías. Para las determina-
ciones semi-cuantitativas EDS por microanálisis se
utilizó un EDAX Detector Apollo 40 (LIMF-UNLP), a
alto vacío.

Resultados.  Los cristales de microclino pre-
sentan en muestra de mano color gris oscuro a
negro y tamaños que oscilan entre 0,5 y 2 cm (fi-
gura 1d). Al microscopio, son subhedrales, con
bordes irregulares, ocasionalmente reemplazados
por plagioclasa y turmalina (figura 2a). Registran
numerosas inclusiones sólidas, distribuidas casi
uniformemente en todos los cristales (figura 2b).
Poseen el típico maclado en enrejado, interrumpido
por el desarrollo de pertitas “en llama” y “en ban-
das” de albita exsuelta (figura 2c). Algunas de es-
tas bandas tienen buen desarrollo por lo que puede
identificarse el maclado polisintético de plagioclasa
y además la presencia de cristales de cuarzo que
genera una textura mirmequítica (figura 2d). Algu-
nos microclinos se encuentran englobando crista-
les más pequeños de plagioclasa y muscovita
(textura poiquilítica).

Figura 2.  Microclino: a) Con analizador, textura y mineralogía de la veta. b) Apariencia y distribución
de las inclusiones de minerales opacos (sin analizador). c)  Pertitas en «banda» y en «llama» (con ana-
lizador). d) Exsolución de plagioclasa en cristal de microclino con inclusiones de cuarzo mostrando una
textura mirmequítica. Abreviaturas minerales según Siivola y Schmid (2007).
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Los valores composicionales promedio obteni-
dos por microsonda electrónica (Tabla 1) permitie-
ron definir la siguiente fórmula química: (Na0,02Ca0,01

Ba0,03K0,94) Al0,69Si3,31O8. Además, el análisis de los
perfiles realizados en los cristales de microclino
(no mostrados en el presente trabajo), permitió de-
terminar una fluctuación en los contenidos de óxi-
dos mayoritarios (como Na) y minoritarios y ade-
más correlacionar los mayores contenidos de Ca
con los de P2O5.

Los estudios MEB posibilitaron la identificación
de las inclusiones de nanocristales de PbS (galena,
figuras 3a y b) y ZnS (esfalerita, figuras 3c y d).
Los elementos constituyentes de estos minerales
no pudieron ser determinados por microsonda elec-
trónica debido a que el tamaño de los cristales es
aproximadamente 2000 veces menor que la apertu-

ra del haz del instrumento. En este sentido, la iden-
tificación de microcristales de fluorapatita mediante
MEB permitió interpretar los resultados que habían
sido previamente establecidos por microsonda elec-
trónica. Otro mineral accesorio identificado fue ba-
ritina, cuyos cristales poseen dimensiones mayo-
res, del orden de los 300 nm en promedio.

Discusión. La identificación de pertitas en los
cristales de microclino es indicadora de procesos
de desmezcla en estado sólido de feldespato potá-
sico y albita, al dejar de ser miscibles por un des-
censo lento de la temperatura. Sin embargo, las
pertitas de grano grueso (como en este caso), se
formaron por alteración postmagmática, en la que
la albita secundaria debió haber invadido al feldes-
pato potásico por sus bordes en forma de “llamas”

Figura 3.  Galena: a) micrografía de nanocristales y b)  ajuste de la determinación de EDS. Esfalerita: c)
micrografía de nanocristales y d)  Gráfica de EDS.

Tabla 1. Composición química promedio de los cristales de microclino, obtenida mediante microsonda
electrónica. TiO2, Cr2O3, MnO y SrO presentan valor igual a 0.
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o “bandas”. Éstas son las denominadas pertitas de
reemplazo o formadas por procesos de albitiza-
ción, que pueden generarse sin cambios significa-
tivos en el quimismo del cristal en un sistema esen-
cialmente cerrado, o bien por la circulación de flui-
dos en un sistema abierto (Castro Dorado 2015).
De acuerdo al análisis de los datos químicos obte-
nidos de tres cristales de microclino y a la presen-
cia de nanocristales de sulfuros de metales base
puede interpretarse que estos se formaron a partir
de la participación de pulsos de fluidos hidroterma-
les coloidales (de acuerdo al tamaño de los crista-
les) cuya naturaleza se encuentra aún en estudio.
Sin embargo, cabe destacar que otros autores han
mencionado evidencias de actividad hidrotermal en
el basamento de las Sierras Septentrionales de la
provincia de Buenos Aires (Quartino y Villar Fabre
1967, Marchese y Di Paola 1975 y Dristas y Frisi-
cale 1984), así como la presencia de manifestacio-
nes metalíferas hidrotermales. Echeveste y Fernán-
dez (1994) determinaron una paragénesis integra-
da por sulfuros de Fe, Ni, Cu, Co asociados a óxi-
dos de Fe-Ti, en diques básicos proterozoicos de
la cantera San Luis, mientras que Coriale et al.
(2011) identificaron también en el área de Tandil,
sulfuros de Cu, Zn, Pb y Fe (calcopirita, esfalerita,
galena y pirita) en vetillas de cuarzo y calcita.

Las inclusiones sólidas pueden otorgar colora-
ciones anómalas a los minerales. En este sentido,
y dentro de las escasas citas existentes a nivel
mundial de feldespatos oscuros, Cucurella et al.
(2005) reportan la presencia de albitas negras en
rocas volcánicas del distrito minero de Punitaqui
(Chile). La coloración de estas plagioclasas es ge-
nerada por la presencia de cristales micrométricos
de magnetita que son atribuidos a la actividad hi-
drotermal existente en la zona y son considerados
como un rasgo mineralógico de valor prospectivo.

Conclusiones.  Las inclusiones de nanocrista-
les de galena y esfalerita y de finas láminas de
mica identificadas representan un rasgo particular
en los cristales de microclino, que le otorgan la
coloración gris oscura a negra.

La presencia de sulfuros de metales base en
microclino es una nueva evidencia de actividad hi-
drotermal en este ámbito, que se suma a las repor-
tadas por otros autores. Este proceso representa-
ría un episodio póstumo del magmatismo que le su-
cedió al intenso metamorfismo acontecido en la re-
gión durante el Ciclo Transamazoniano. Este aporte
contribuye al conocimiento de la evolución del ba-
samento de la provincia de Buenos Aires.
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Resumen. En este trabajo se describen las
texturas y la mineralogía de la secuencia volcánica
de edad eocena que aflora entre Bajada del Diablo
y Marra-Có, Chubut. La misma se compone de ba-
saltos alcalinos donde se reconocen tres niveles
texturalmente distintos. Los niveles superiores se
caracterizan por la presencia de minerales secun-
darios entre los que destacan amígdalas rellenas
de ceolitas con un notorio predominio de agregados
aciculares de natrolita. Esta especie representa no
solo el último pulso de relleno sino también el más
importante. El estado de alteración de los minerales
primarios y la paragénesis secundaria que rellena
a las cavidades de los basaltos evidencian el de-
sarrollo de un proceso de alteración hidrotermal
con temperaturas inferiores a los 100°C y baja ac-
tividad de SiO2.

Palabras Clave.  Bajada del Diablo, Marra-Có,
Pilquiniyeu, natrolita.

Abstract. In this contribution we describe the
textures and the mineralogy of eocene volcanic

sequences from Bajada del Diablo and Marra-Có,
Chubut province. They are composed of alkali ba-
salt with three different sections. The two upper
ones are characterized by the occurrence of sec-
ondary minerals among which amygdules filled by
fibrous aggregates of natrolite are the most com-
mon ones. This species not only represents the
last mineral precipitation but also the most important
one. The alteration assemblages of primary miner-
als as well as the secondary assemblages, that fill
each basalts’ cavities, suggest a very low-grade
hydrothermal alteration with temperatures lower
than 100°C and low silica activity.

Keywords.  Bajada del Diablo, Marra-Có, Pilqui-
niyeu, natrolite.

Introducción.  Los flujos lávicos, así como los
lagos de lavas y las intrusiones poco profundas,
suelen ser vesiculares. Bajo condiciones de baja
presión y/o con altos contenidos de volátiles se
puede producir una segregación física de la mezcla
(fundido+cristales+gas) dando lugar a vesiculación.
De acuerdo a la velocidad relativa de nucleación de
burbujas y consecuente vesiculación del magma
que cristaliza, ocurren distintas situaciones. Si la
vesiculación comienza antes que la cristalización
forme un entramado rígido, o bien el gas se incre-
menta rápidamente en relación al volumen de cris-
tales, la fase gaseosa se expande rápidamente.
Las cavidades de las vesículas pueden estar relle-
nas con el residuo magmático de la roca que cris-
taliza y en particular con la etapa de cristalización
de la pasta.

Figura 1.  Plateau de Somún Curá, la ubicación del perfil de Marra-Có está señalada con un punto rojo.
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En este trabajo se estudia una secuencia de
basaltos vesiculares y amigdaloides que afloran en
el límite sur de la sierra de los Chacays
(42°51’50.00"S; 67°26’6.60"O), en el extremo su-
doeste del Plateau de Somún Curá (figura 1). Se
realiza la descripción morfológica y petrográfica de
los flujos, se determinan las características del
material de relleno de las vesículas y se proponen
las posibles alternativas de formación.

Metodología. Los resultados mineralógicos y
petrográficos en los que se basa el trabajo fueron
obtenidos mediante técnicas estándares de las cua-
les sólo dos requieren especificaciones. El análisis
por difracción de rayos X de polvo se realizó en de-
pendencias del Instituto de Tecnología Minera (INTE-
MIN) utilizando un difractómetro Philips, modelo X’Pert
MPD, con radiación de Cu-Ká, a 40Kv/40mA, y coli-
madores de divergencia de 1º, de recepción de 0,1
mm y monocromador secundario de grafito. El patrón
de difracción fue tomado para un rango de 2è entre
4° y 70° en pasos de 0,01º/7s utilizando un porta-
muestra circular y giratorio, de fondo cero. El análi-
sis de los datos se llevó a cabo a través del progra-
ma High Score Plus de Panalytical con la base de
datos PDF del ICDD Año 2001.

Los análisis químicos se obtuvieron en el Centro
de Microscopía Avanzada de la Universidad de Bue-
nos Aires. Una vez metalizadas las muestras con
oro se utilizó un microscopio Field Emission SEM (FE-
SEM) (Zeiss-Supra 40) con un detector de EDS
(energy dispersing spectroscopy) marca Oxford
Instruments modelo Inca X-Sight. Este equipo es ca-
paz de detectar concentraciones de hasta 0,1% de
cada elemento con un volumen de interacción mínimo
de 1 µm3. En cuanto a las condiciones analíticas, se
utilizó un voltaje de aceleración de 20 kV y un haz de
electrones de diámetro cercano a 1 nm.

Antecedentes. Existen pocas referencias
geológicas a esta región. Las menciones más des-
tacadas corresponden a las observaciones realiza-
das por Ardolino y Franchi (1996) en la Hoja Sierra
de Apas, donde presentan una descripción general
de la estratigrafía en la sierra de La Colonia y alre-
dedores al sur de la sierra de Los Chacays.

Descripción de la secuencia. La secuencia
analizada aflora desde Bajada del Diablo, en el en-
torno de la sierra de la Colonia, hasta el denomina-
do Cañadón Trapaluco en una faja de rumbo SO-
NE (figura 2a). Está integrada por flujos lávicos
básicos alcalinos, intercalados con depósitos del
Grupo Sarmiento, que descansan sobre pelitas
verdosas de la Formación La Colonia, del Cretácico
superior (Senoniano) y están cubiertos por depósi-
tos pliocenos de la Formación Pampa Sastre.

La secuencia del Grupo Sarmiento en este
sector fue detallada por Ardolino y Franchi (1996)
en varios perfiles donde reconocieron bancos cho-

níticos, lapillíticos, tobáceos, ignimbríticos, así como
niveles pelíticos, psammíticos y psefíticos con par-
ticipación piroclástica. En el área de estudio, se
encuentran tobas vítreas compuestas mayormente
por trizas de pared de burbuja y en menor propor-
ción pumíceas, fragmentos de cristales de plagio-
clasa y escaso piroxeno. El grado de preservación
de los feldespatos y la presencia de piroxeno po-
dría estar indicando la proximidad del centro erup-
tivo y escaso retrabajo del depósito.

Dichos flujos lávicos básicos alcalinos se co-
rrelacionan con las efusiones del Basalto Pilquini-
yeu de edad eocena que constituyen efusiones
anteriores al emplazamiento del magmatismo que
formó el Plateau de Somún Curá (figura 2a).

Basalto Pilquiniyeu. Integra el sector inferior
del perfil descripto por Ardolino y Franchi (1996). El
primer tramo (nivel M1), en contacto con depósitos
del Grupo Sarmiento, es un basalto lajoso, de gra-
no fino a medio. Luego de un tramo cubierto de 3
metros, aparece el segundo nivel M2, de 5 metros
de espesor; es masivo con pequeñas amígdalas y
grandes cristales de olivina. Dentro de este nivel
masivo se pueden reconocer tres horizontes amig-
daloides (figuras 2b y c), que en general promedian
los 20 cm de espesor; conectados a canales verti-
cales, algunos más delgados se curvan y en oca-
siones se ramifican. Luego de un metro cubierto
remata la secuencia un nivel superior de 2 metros
de espesor (M3), con incipiente disyunción colum-
nar y con lajosidad. El mismo se distingue por la
presencia de venillas de color marrón.

En el faldeo se reconocen amígdalas y rellenos
que aparecen sueltos por acción de la meteorización
mecánica de los flujos, destacándose formas esfé-
ricas de varios centímetros (figuras 2.d, e y f).

En cuanto a su petrografía dichos niveles se
componen de rocas de grano medio con textura
porfíricas según olivina. Los cristales de olivina de
mayor tamaño tienen evidencias de desequilibrio y
son considerados xenocristales. Estos cristales
tienen contornos corroídos y engolfados, extinción
ondulosa y fracturas. Son ricos en inclusiones tan-
to fluidas (burbujas) como cristalinas (espinelos de
color marrón y opacos, euhedrales). El principal
mineral de alteración de la olivina es bowlingita que
rellena sus fracturas. La olivina suele tener contor-
nos marcados por crecimiento de clinopiroxeno
castaño en continuidad óptica.

La pasta está integrada por plagioclasa de ma-
yor tamaño que los minerales máficos, está macla-
da y tiene evidencias texturales de alteración en
ceolitas que se infiltran en fracturas. El clinopiroxe-
no es castaño hasta rosado, subordinado en tama-
ño y cantidad a la olivina y minerales opacos. Los
minerales opacos tiene formas “robustas” euhe-
drales y de crecimiento esquelético. Hay una se-
gunda generación de cristales de minerales opa-
cos que tiene formas alargadas, aciculares que
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cristalizan a partir de parches vítreos. Intersticial-
mente también cristalizan apatita, ceolitas y micas
de fuerte coloración anaranjada.

De acuerdo a los datos preliminares estas ro-
cas tienen bajo porcentaje de sílice (45%) y alto
álcalis (>4%), clasificando entre basaltos alcalinos
y basanitas.

Origen de la vesiculación. El proceso involu-
crado en el emplazamiento de flujos de lava en

sectores de baja pendiente como el que caracteri-
za esta secuencia es la inflación. Los flujos infla-
dos o de crecimiento endógeno, responden al con-
tinuo suministro de fundido en un flujo cuyo frente
desarrolló una corteza que sirve de barrera. La
despresurización por la apertura de canales en el
frente de los lóbulos lleva a una inflación continua
y también permite el desarrollo de los pulsos de
vesiculación en la lava. Las primeras burbujas son
atrapadas por la corteza en crecimiento para for-

Figura 2. a) vista de la secuencia de basaltos, en la barda entre Bajada del Diablo y Marra-Có. En la
base afloran pelitas de la Formación La Colonia. Intercalados en los depósitos del Grupo Sarmiento, los
flujos de lava del Basalto Pilquiniyeu; b,c) fotografías de detalle de niveles con burbujas de segregación
que forman las amígdalas; d,e,f) muestras del faldeo donde se concentran los rellenos de amígdalas
desagregados por acción de la meteorización mecánica.
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mar vesículas que definen la extensión de la corte-
za. Durante la etapa de estancamiento las burbujas
remanentes ascienden favorecidas por su menor
densidad formando canales verticales y expandién-
dose como láminas o capas vesiculadas que al-

canzan la base de la corteza superior del flujo.
Estas láminas y/o canales constituyen vesículas de
segregación. De acuerdo a la estructura interna de
un flujo inflado (Self et al. 1998) M1, 2 y 3 corres-
ponderían a la zona basal, central y superior res-

Figura 3. a,b,c) fotografías bajo lupa de los agregados aciculares de ceolitas; d) fotografía bajo mi-
croscopía óptica donde se observa el intercrecimiento de agregados radiales; e) fotografía en la que se
evidencia el crecimiento por pulsos; f) imagen de microscopía electrónica del mismo crecimiento por
pulsos; g,h) fotografía bajo microscopía óptica donde se observan diminutas láminas entre los intersti-
cios de los prismas aciculares de ceolitas; i) imagen de microscopía electrónica de dichos agregados
laminares que se hallan en equilibrio con las ceolitas; j,k,l) imagen de microscopía electrónica que
evidencian las formas cristalográficas que presentan los cristales de natrolita.
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pectivamente. Mientras la corteza superior tiene
amígdalas aisladas, la zona central o núcleo es
mayormente densa y presenta las típicas vesículas
de segregación.

Caracterización de las vesículas y sus re-
llenos. En la secuencia basáltica estudiada se
identificaron cavidades y vesículas de segregación
rellenas. No obstante, las formas y los rellenos
varían para cada uno de los niveles descriptos.

En la parte basal del flujo (M1) los rellenos
aparecen en cavidades irregulares, con tres pul-
sos: arcilla (celadonita) + mica (pleocroica, láminas)
+ analcima.

En los niveles de segregación intermedios (M2)
hay mayor cantidad de rellenos en: a- cavidades
irregulares con analcima y ceolitas aciculares. b-
Vesículas esféricas parcialmente rellenas con un
primer pulso delgado de arcillas (celadonita?), ceo-
litas tabulares, en drusas, algo de carbonato en
cristales pequeños o terroso.

Por último, en la zona superior del flujo (M3),
las vesículas son más irregulares con pulsos de
rellenos carbonáticos en cristales bien desarrolla-

dos y ceolitas aciculares que cierran completamen-
te la cavidad.

Dada la notoria abundancia de dichos agrega-
dos de ceolitas aciculares, en los niveles M2 y M3,
se realizó un estudio mineralógico orientado a la
identificación de la especie para obtener mayores
precisiones respecto de las condiciones de forma-
ción y determinar su potencial como recurso no reno-
vable. En todos los casos las cavidades mayores se
encuentran rellenas por un agregado radial de color
blanco formado por cristales incoloros de hábito fi-
broso (figuras 3a-c). Estos agregados alcanzan diá-
metros mayores a un centímetro y, en algunos ca-
sos, presentan su superficie teñida de tonalidades
anaranjadas. Los cristales que componen a los
agregados se agrupan en forma de racimos radia-
les que se superponen unos respecto de otros (figu-
ras 3b, d). Las secciones transversales de estos
agregados radiales prueban el crecimiento en pul-
sos puesto que los prismas alcanzan largos de
aproximadamente un milímetro y luego de un hiato
son seguidos por una nueva generación de indivi-
duos que crecen sobre la superficie que generan los
extremos de sus antecesores (figuras 3e, f).

Tabla 1. Análisis de fluorescencia de rayos X sobre cuatro cris-
tales analizados.
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Las observaciones ópticas a distintas
escalas dan prueba suficiente de que los
cristales de natrolita solo se hallan en equili-
brio con agregados microscópicos de mine-
rales laminares que destacan por su birre-
fringencia de segundo orden. Los mismos se
hospedan entre los intersticios de los crista-
les prismáticos y no superan los 60 mm ra-
zón por la cual solo se observan mediante el
uso de microscopía óptica (figura 3g, h) o
microscopía electrónica de barrido (figura
3i). Su hábito laminar y las propiedades ópti-
cas sugieren que se componen de paquetes
de micas que solo representan una fase mi-
noritaria y de cristalización esporádica res-
pecto del período de formación de la ceolita.

Los cristales de ceolitas poseen formas
prismáticas pseudotetragonales cuyos extre-
mos se cierran mediante bipirámides (figura
3j). Esta morfología corresponde a las com-
binación de las formas {110} y {111} respec-
tivamente que resultan las más frecuentes
en los cristales de natrolita (Gottardi y Galli
1985) (figura 3k, l). En ninguno de los ejem-
plares observados se encontraron los pina-
coides {100} y {010} u otras de las formas
menos comunes. En cuanto a sus propieda-
des ópticas los agregados observados evi-
dencian birrefringencia gris de primer orden,
extinciones rectas, relieve bajo y elongación
positiva; características todas que se condi-
cen con las propiedades de la mencionada
ceolita.

Para determinar la composición química
de los cristales de ceolitas se realizaron
análisis mediante fluorescencia de rayos X.
Los resultados evidencian que las mismas
corresponden al grupo de las ceolitas sódi-
cas cuya fórmula unidad contiene 80 áto-
mos de oxígenos (Tabla 1). El balance de
masas que resulta sobre la base de dicha
cantidad de oxígenos por fórmula unidad co-
incide con la composición de la natrolita, la
tetranatrolita o la paranatrolita que pertene-
cen al grupo de las ceolitas fibrosas de la
clasificación de Gottardi y Galli (1985). El
elevado error (E%) propuesto por Gottardi y
Galli (1985) para estimar la exactitud del
análisis (Tabla 1) se adjudica a la baja preci-
sión en la determinación de elementos livia-
nos como el Na del instrumental empleado.
No obstante, la presencia de dicho catión
como único elemento estructural sustenta la
composición determinada.

Tabla 2 (izq.).  Patrón de difracción de ra-
yos X obtenido sobre un concentrado de
ceolitas. Las columnas de la derecha
muestran el patrón de natrolita.
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Cabe destacar que los análisis debieron reali-
zarse en áreas muy pequeñas para evitar la fluo-
rescencia de pequeños cristales de hábito laminar
que ocupan los intersticios de los cristales (figura
3.i). El análisis TH100B (Tabla 1) fue realizado ex
profeso sobre la cara de un cristal de ceolita con
varios agregados laminares sobre la misma (figura
3.i). El espectro obtenido evidencia la presencia de
K, Mg, Fe, Cl y C, además de los cationes propios
de las ceolitas, lo cual se condice con las peque-
ñas láminas de micas observadas mediante mi-
croscopía óptica.

Para descartar cualquier duda, se realizó tam-
bién un concentrado bajo lupa binocular de agrega-
dos tan puros como la escala de observación lo
permitió para obtener el patrón de difracción de
sus cristales. La tabla 2 detalla las intensidades (I)
que corresponden a cada espaciado cristalino (d)
en comparación con el patrón obtenido por Alberti
et al. (1982). El espectro de difracción permite
confirmar la presencia de natrolita como especie
predominante. Las sutiles diferencias entre el pa-
trón obtenido y los antecedentes de la misma espe-
cie pueden ser consecuencia de variaciones en el
contenido de agua y/o de la temperatura de forma-
ción (Wang y Bish 2008).

Discusiones y Conclusiones. La secuencia
basáltica del sector de Marra-Có es interpretada
como flujos basálticos inflados en los cuales se
destaca la abundancia de vesículas de segrega-
ción, que se distribuyen principalmente como hori-
zontes o canales con importante continuidad lateral
y ramificaciones. Estos horizontes, de 15 a 20cm
de espesor, constituyeron las vías principales de
circulación de soluciones hidrotermales que preci-
pitaron allí silicatos y carbonatos. Entre los prime-
ros destacan las ceolitas aciculares que se en-
cuentran en equilibrio con celadonita en la parte
más interna de las vesículas, analcima y a veces
micas. Estos agregados radiales de ceolitas fibro-
sas se componen exclusivamente de natrolita que
representa a la especie de mayor abundancia en
las cavidades. La natrolita pertenece al grupo de
las ceolitas fibrosas que se caracterizan por su
estructura en cadena y por la baja relación Si/Al
(Gottardi y Galli, 1985). Este grupo de ceolitas es
característico del relleno de cavidades de basaltos
que han experimentado procesos de alteración
(Gottardi y Galli, 1985; Alt 1999; Chipera y Apps

2001; Deer et al. 2004). El proceso que intervino
en el área de estudio debió ser recurrente dada la
presencia de varios pulsos de crecimiento en los
agregados. La paragénesis encontrada sugiere un
metamorfismo hidrotermal de muy bajo grado con
temperaturas inferiores a los 100°C (Alt 1999; Chi-
pera y Apps 2001). Esta paragénesis evidencia
fluidos con baja actividad de sílice, lo cual también
se condice con la ausencia de polimorfos del grupo
de la sílice (Chipera y Apps 2001).
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ACTINOLITA DE MORFOLOGÍA
ASBESTIFORME EN CARBONATOS DE LA
QUEBRADA DEL GATO, PROVINCIA DE
SAN JUAN
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Abstract.  “Asbestiform actinolite in carbonates
in Quebrada del Gato, province of San Juan”. This
work report the presence of fibrous amphiboles as
impurities in carbonates in Quebrada del Gato, Sie-
rra de Pie de Palo province of San Juan. The fibres
were analysed by optical microscopy, SEM-EDS,
XRD and electronic microprobe identifying sbesti-
form actinolite.

Keywords.  Asbestos, carbonatic rocks, acti-
nolite, Sierra de Pie de Palo.

El Complejo Pie de Palo (Proterozoico medio)
abarca la mayor parte del basamento cristalino de
las Sierras de Pie de Palo, los cerros Barboza y
Valdivia (San Juan). En su litología participan gnei-
ses y esquistos que incluyen fajas de rocas máfi-
cas y ultramáficas metamorfizadas en facies de
esquistos verdes a anfibolita, dando lugar a ser-
pentinitas, metagabros, metadioritas, anfibolitas y
variedades de esquistos máficos, siendo los más
comunes los anfibólicos, talco-cloríticos y cloríticos
(Ramos et al. 2000).

El área de estudio se localiza ~45 kilómetros al
noreste de la ciudad de San Juan en el margen
occidental de la Sierra de Pie de Palo, específica-
mente en la Quebrada del Gato (Figura 1a) en cer-
canías a la mina de talco Don León, donde se re-
conocen halos de alteración con sectores ricos en
talco, clorita y carbonatos (Figura 1b), producto de
la actividad hidrotermal que afectó las rocas del
sector (Castro de Machuca 1981).

Butchkowskyj et al. (1963), caracterizan un
asbesto de la Quebrada del Gato, calificándolo
como actinolita, sin embargo su asociación mineral
no es establecida al tratarse de una muestra de
museo ni tampoco se dan precisiones sobre su
morfología y relaciones genéticas. En el presente
resumen se informa sobre la presencia de anfíboles
de morfología asbestiforme presentes como inclu-
siones en carbonatos asociados a una mena de
talco en la Quebrada del Gato, Sierra de Pie de
Palo, provincia de San Juan.

El término asbesto incluye a un grupo de silica-
tos de magnesio hidratados, fibrosos y con propie-
dades tales como resistencia química, eléctrica y
térmica. En general, se consideran nocivos cuando
su longitud es >5 ìm, su diámetro <3 ìm y la rela-
ción largo/diámetro (l/d) >3 (OSHA 1992). Su peli-
grosidad ha sido motivo de la prohibición a nivel
nacional (Rodriguez 2004), en consonancia con
otros países del mundo.

Las muestras se estudiaron por microscopía
óptica (Olympus trinocular B2-UMA), difractometría
de rayos X (DRX, Rigaku D-Max III – C, rad. Cu Ká,
35 Kv y 15 mA) y microanálisis por sonda de elec-
trones (EPMA, JEOL JXA 8230, 15 kV y 10 nA).

A nivel microscópico se observan zonas ricas
en talco de grano muy fino (<30 µm), intercrecido
con láminas de clorita (30-150 µm), asociadas a
minerales opacos y carbonatos (Figura 1c). Dentro
de estos últimos, se reconocieron cristales acicula-
res y fibrosos de anfíboles, con una relación l/d
superior a 100 (Figura 1d) y cristales laminares de
talco. Por DRX (Figura 1e) se identificó dolomita,
clorita y talco, mientras que el anfíbol no fue de-
tectado por su baja concentración.

A partir de la química mineral se determinó que
el carbonato corresponde a una dolomita con 1,8%
de FeOt y 0,5% de MnO. El talco posee 2,15-2,9%
de FeOt y 0,1-0,2% de NiO. La clorita se determinó
como un clinocloro (Zane and Weiss 1998) con 8,1-
8,7% de FeOt, 0,4-1,7% de Cr2O3 y 0,2% de NiO.
Bordeando los cristales de talco incluidos en la
dolomita y en las venillas de este mineral (Figura
1f), la dolomita es más rica en FeOt (3%) y MnO
(0,6-0,8%). Las fibras de anfíboles incluidos en la
dolomita se clasifican, según Locock (2014), como
actinolita [(K0,015 Na0,006) (Ca1,868 Fe2+

0,077 Na0,055)
(Mg4,366 Fe2+

0,528 AlVI
0,05 Ti0,027 Fe3+

0,019 Zn0,01) (Si7,911

AlIV0,089) O22 (OH)2]. Mediante imágenes de electro-
nes retrodispersados se determinaron diámetros
d” 1-3µm y largos que pueden llegar a 200 µm.
Como minerales accesorios se reconoció cromita,
ilmenita y sulfuros (Fe y Fe+Ni).

Estos halos de alteración se habrían producido
por soluciones hidrotermales las que al interactuar
con la caja serpentinizada, formarían actinolita y
luego talco, clorita y dolomita (Castro de Machuca
1981). Los contenidos de Cr y Ni detectados son
consistentes con la alteración de rocas ultramáfi-
cas (El-Sharkawy 2000).

El reconocimiento de actinolita asbestiforme in-
cluida en dolomita y asociada a menas de talco,
representa un dato de importancia para futuras
explotaciones, ya que la manipulación de estos mi-
nerales se encuentra prohibida debido a su alta
peligrosidad.
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Figura 1. a)  Área de estudio. b) Zona de alteración. c) Fotomicrografìa de la zona de alteración. d) Fo-
tomicrografía del carbonato con inclusiones de fibras de anfíbol. e) Difractograma de los minerales prin-
cipales de la zona de alteración. f)  Imagen de electrones retrodispersados de las inclusiones dentro de
la dolomita. Cb: carbonato, Amp: anfíbol, Chl: clorita, Tlc: talco, Act: actinolita, Dol: dolomita, Fe-Dol:
Fe-dolomita.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA GEOLOGÍA DEL
SECTOR DUMBO, MINA GUANACO (CHILE)
MEDIANTE MODELADO TRIDIMENSIONAL
CON LEAPFROG GEO 3D
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Resumen. El yacimiento de oro de la mina
Guanaco ubicado en la Segunda Región de Chile
es un depósito epitermal de alta sulfuración, carac-
terizado por la presencia de un sistema de “led-
ges” sub-paralelos que se disponen en trenes es-
tructurales ENE-OSO. La mineralización está conte-
nida en rocas volcánicas y volcaniclásticas de
edad Paleocena. El objetivo del trabajo consistió en
generar una reconstrucción de la litología y de las
mineralizaciones en un modelo tridimensional del
sector Dumbo, donde se incluye la geología previa
a la explotación del yacimiento mediante un open-
pit de aproximadamente 500 m de diámetro. El mo-
delado se construyó sobre la base de la informa-
ción contenida en los logueos de la empresa y se
controló con revisión de los testigos de las perfora-
ciones a partir de secciones transversales a las
estructuras separadas 50 m. El modelado geológico
permitió obtener sólidos de cada una de las litolo-
gías, las alteraciones y las estructuras mineraliza-
das presentes en el sector Dumbo. Asimismo se
elaboraron superficies de isoconcentraciones de
oro del momento previo a la explotación. El modela-
do tridimensional puede constituirse como una po-
derosa herramienta para evaluar la geología y mi-
neralizaciones no solo en proyectos de exploración
avanzados sino en minas que están productivas o
que ya han dejado de serlo.

Palabras clave.  Epitermal, alta sulfuración,
Modelado 3D.

Abstract.  “Reconstructing the geology of
Dumbo Sector, Guanaco Mine, (Chile) with a geo-
logical model in Leapfrog Geo 3D”. The Guanaco
mine is a gold ore located in the Chilenian second
region. Guanaco is a high sulfidation epithermal
deposit, with sub-parallel ledges arranged in an
ENE-OSO structural trend. The mineralization is
hosted in volcanic and volcaniclastic Paleocene
rocks. The aim of this contribution was to recon-
struct the Dumbo sector lithology and mineralization
with a three dimensional model. This model includes
the geology of the deposit, previous to the mining
operations. The Dumbo sector was mined by a 500
m diameter open-pit. The model was constructed
using the log records provided by the actual owner
company, and it was controlled by re-logging of

cutting in transversal cross-sections to the mineral-
ized structures with 50 m spacing. Geological mod-
eling allowed obtaining solids for each lithology, al-
teration and ledges in the Dumbo sector. Additional-
ly, iso-surfaces of gold were interpolated, recon-
structing the Au concentrations before mining oper-
ations took place. Geological modelling proves to
be a very powerful tool to evaluate the geology
and mineralization of an ore deposit, not only in
advanced exploration projects but also in produc-
tive or in inactive mines.

Keywords.  Epithermal, high sulfidation, 3D mo-
delling.

Introducción. Para el estudio de la distribución
espacial de los depósitos minerales, tradicional-
mente se contaba con mapas (vista en planta) y
una serie de secciones transversales (perfiles)
para visualizar e interpretar el comportamiento de
parámetros relevantes en profundidad (morfología y
extensión de la mineralización, litología, alteración,
anomalías geoquímicas, anomalías geofísicas, etc.).
Sin embargo, en los últimos años, el advenimiento
de programas (“software”) específicos para la vi-
sualización y edición en tres dimensiones ha modi-
ficado sustancialmente la comprensión de los pro-
cesos y productos geológicos permitiendo la gene-
ración de modelos más complejos, dando lugar a
un acercamiento más realista del comportamiento
geológico de los depósitos minerales.

La empresa Austral Gold adquirió la propiedad
de la mina Guanaco en el año 2007. Por entonces,
el rajo Dumbo, el sector con mayores concentracio-
nes de oro de la mina, ya había sido explotado
mediante un “open-pit” de 500 m de diámetro. En el
presente trabajo se aborda la metodología que per-
mitió reconstruir tridimensionalmente la geología y
mineralización del rajo Dumbo.

El yacimiento Guanaco es un depósito epitermal
de alta sulfuración (Puig et al. 1988; Guido et al.,
2014) que se ubica en la Segunda Región de Chile,
entre los 25º- 25º19’ S y 69º23’- 69º42’O, a unos
2.700 m de altura (figura 1). El depósito fue descu-
bierto en 1878 y ha tenido una producción total mí-
nima documentada de 1,26 millones de onzas de
oro hasta la fecha, pero se estima que en el depó-
sito han sido extraídas aproximadamente un total
de 2,59 millones de onzas de oro (Galina et al.
2014). La geología del distrito puede resumirse en
tres importantes ciclos volcánicos separados por
discordancias de carácter regional (figura 1): 1) la
Formación Augusta Victoria (Cretácico Superior;
García, 1967), 2) la Formación Chile-Alemania (Pa-
leoceno Inferior - Eoceno Inferior; Chong, 1973), y
3) los Basaltos de Catalina (Eoceno Superior; Espi-
noza et al., 2011). Los principales cuerpos minera-
lizados de la mina Guanaco se encuentran alojados
en las unidades correspondientes a la Formación
Chile-Alemania, constituida por productos volcáni-
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cos representados por campos de lavas, sucesio-
nes de rocas piroclásticas y complejos de domos
y coladas dómicas, originados a partir de diversos
aparatos volcánicos, y superpuestos en el tiempo y
espacio (Permuy Vidal et al., 2015; Páez et al.,
2015).

Actualmente Guanaco representa un depósito
de 5 g/t Au de ley promedio, cuya metalurgia se ve
favorecida por la oxidación de la mena. La minera-
lización está caracterizada por la presencia de un
sistema de ledges sub-paralelos, formados por vu-
ggy silica y en menor medida vetas de cuarzo y
enargita, ubicados en trenes estructurales con
orientación general ENE-OSO (Jovic et al., 2015).

Metodología. El distrito minero Guanaco cuenta
con un total de 1966 perforaciones, de las cuales
320 corresponden al rajo Dumbo. La gran mayoría
de las perforaciones fueron realizadas con aire re-

verso (RC) y el resto con diamantina. La información
de estas perforaciones se encontraba originalmente
almacenada en formato papel. Por lo tanto, la primera
tarea fue el escaneo de la totalidad de los logueos
de los pozos del distrito a fin de contar con un res-
paldo digital de la información.

En una segunda etapa se digitalizó el registro
de las planillas de logueo, volcándolo en una base
de datos digital. Sin embargo, estas descripciones
fueron realizadas por diferentes geólogos, en dife-
rentes fases y campañas de perforación realiza-
das por diferentes empresas y/o con distintos cri-
terios, lo cual dificultó la homogeneización de la in-
formación. Al concluir esta etapa se comprobó que
resultaba imposible unificar las litologías de las dis-
tintas fases de logueo, ya que se habían utilizado
diferentes criterios para la clasificación de las uni-
dades principales, o incluso algunas unidades no
fueron identificadas en los logueos originales.

Fig. 1.  Mapa de ubicación de la mina Guanaco y mapa geológico del distrito minero. (Modificado de Per-
muy Vidal et al., 2015).
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Para subsanar este problema, se seleccionaron
13 perfiles espaciados cada 50 m, y con una
orientación perpendicular a las estructuras minera-
lizadas, y se describieron nuevamente las litologías
y mineralizaciones en cada uno de los pozos a
partir de los recortes de perforación (“cutting”) al-
macenados como testigos de las perforaciones. En
sucesivas campañas se logró describir aproxima-
damente un 50% de los pozos del sector Dumbo.
Estas secciones fueron interpretadas en el campo
y posteriormente se georreferenciaron utilizando el
software Leapfrog 3D.

Por medio del software se generó el modelado
tridimensional de la litología y mineralizaciones. Para
obtener la litología se digitalizaron los contactos en
cada una de las secciones interpretadas, es decir
que se dibujaron las líneas limitantes de cada litolo-
gía. Estas líneas fueron integradas en 3D para ge-
nerar las superficies que marcan los límites litológi-

cos de cada unidad. Finalmente, teniendo en cuen-
ta la cronología de las unidades, se generaron los
sólidos correspondientes a cada una de las litolo-
gías presentes en el distrito. La cronología es im-
portante ya el mismo espacio no puede estar ocu-
pado por dos litologías diferentes, por lo tanto es
relevante identificar con claridad las relaciones
temporales entre las distintas unidades, fundamen-
talmente cuando se modelan cuerpos intrusivos.

El modelo está contenido en una caja prismáti-
ca, y se generaron dos sub-modelos, con dos lími-
tes superiores distintos, uno con la topografía ac-
tual del rajo y otro con la topografía original del
yacimiento, previo a la apertura del open-pit y la
explotación de la mineralización. La primera fue
brindada por la empresa y es un modelo de eleva-
ción digital (DEM) del estado actual del relieve. La
topografía original se desconoce ya que no hay
registros de DEM previos a la explotación. Sin em-

Fig. 2.  A. Litología simplificada en las perforaciones correspondientes al Rajo Dumbo generadas a partir
de la nueva descripción de los testigos de perforación. B. Modelado geológico de las principales litolo-
gías del rajo Dumbo.
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bargo esta superficie fue reconstruida a partir de la
interpolación de las cotas de las perforaciones
realizadas previamente a la explotación del yaci-
miento. La gran cantidad de pozos localizados den-
tro de la zona a modelar, permitió estimar con un
cierto grado de confianza la paleosuperficie del
depósito.

Además de la información litológica, se pudo
contar con los resultados de los análisis geoquími-
cos ICP (Au, Ag y Cu) de todas las perforaciones
utilizadas en el modelo. En la mayoría de los casos
las muestras fueron tomadas a lo largo de toda la
longitud de las perforaciones, con longitudes de 1,5
o 2 m, dependiendo de la fase de perforación. Las
muestras fueron analizadas por el laboratorio de la
planta de la mina Guanaco. Estos datos fueron re-
presentados en tres dimensiones utilizando el mis-
mo software, y superpuesto al modelo geológico.

Resultados. A partir la base de datos genera-
da del análisis de los registros de los logueos y de
las nuevas descripciones realizadas se generó un
modelo litológico del depósito. Las litologías identifi-
cadas fueron agrupadas en siete unidades para su
modelado (figura 2). La unidad basal son ignimbri-
tas de la Formación Augusta Victoria, sobre ellas
se depositaron lavas dacíticas Campamento, sobre-
yace la secuencia hidromagmática Dumbo, caracte-
rizada por ignimbritas y surges (Ignimbritas). En
esta unidad es intruida por un conjunto de filones
capa de composición máfica (Lavas Dumbo), coro-
nando esta secuencia se depositaron facies de ig-
nimbrita pumíceas (Ignimbrita Pumícea). Intruye a la
secuencia un pórfido andesítico (Pórfido Perseve-
rancia). Finalmente, durante el Terciario y el Cua-
ternario, se depositaron depósitos aluviales (depó-
sitos modernos). A fin de completar el modelado
geológico se incluyó una unidad producto de alte-

ración hidrotermal, que corresponde a un nivel
concordante dentro de la secuencia piroclástica, y
está conformado por una ignimbrita con argilización
avanzada con abundante presencia de alunita (Ig-
nimbrita Rosa).

El modelado geológico permitió obtener sólidos
de cada una de las litologías y alteraciones registra-
das, que pueden ser analizados independientemente,
obtener sus espesores, volúmenes, distribución es-
pacial, y además ser utilizados en su conjunto para
evaluar relaciones entre las litologías, o bien estable-
cer potenciales controles litológicos sobre la distri-
bución de la mineralización, y de esta forma estable-
cer modelos predictivos que ayuden a entender la
génesis del depósito epitermal.

Asimismo para el sector estudiado, a partir de
la geoquímica de todas las perforaciones se ha
podido generar superficies de isotenores de oro
asignando a la interpolación la tendencia estructu-
ral de los ledges y asumiendo que las estructuras
son verticales. Los rangos utilizados fueron valo-
res menores a 0,5, entre 0,5-1, entre 1-2, entre 2-
5 y mayores a 5 g/t de Au (figura 3).

En los últimos años surgió la modelización diná-
mica donde las superficies y volúmenes no son
explícitamente definidas sino definidas matemática-
mente como isovalores en un campo escalar deter-
minado como funciones de interpolación global (Cal-
cagno et al., 2008; Jessell et al., 2014). El modela-
miento implícito puede utilizarse para interpolar va-
lores numéricos (ej. análisis químicos) e informa-
ción no-numérica (litologías, estructuras). La vincu-
lación directa entre los datos y la interpretación tri-
dimensional es una de las mayores ventajas del
modelamiento implícito, asimismo es un modelado
dinámico donde nueva información es fácil y rápi-
damente anexada al modelo para lograr su actuali-
zación (Mortimer, 2010). Además permite el modela-

Fig. 3.  Isosuperficies correspondientes a los valores de Au del rajo Dumbo previos a la explotación de
la mina.
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do con múltiples hipótesis de trabajo modificando
algunos parámetros como el peso de las tenden-
cias estructurales, o interpolaciones isótropas o
anisótropas (Vollger, 2015). Otra ventaja de los
modelados implícitos es su reproducibilidad, reque-
rida para la cuantificación de la imprecisión de los
modelados 3D.

Con el fin de establecer un modelo geológico
del depósito mineral estudiado se elaboró un mode-
lo geológico 3D combinando modelamiento explicito
e implícito. Para la litología se usó modelamiento
explícito, mientras que para los análisis químicos se
utilizó modelamiento implícito. Esta decisión fue to-
mada debido a que las litologías fueron logueadas
a partir de cutting, donde las rocas se encontraban
con un variable grado de alteración hidrotermal que
cuando era intenso impedía la identificación de la
roca original. Es por ello que la interpretación de las
litologías fue realizada directamente en secciones al
momento del logueo, lo que permitió establecer rela-
ciones laterales. Para los análisis geoquímicos se
utilizó modelamiento implícito lo que permitió evaluar
el comportamiento de las interpolaciones con un
comportamiento isótropo y contrastarlo con interpo-
laciones que son afectadas por las direcciones de
los trenes estructurales y las orientaciones de los
“ledges”.

Conclusiones. La herramienta de modelado
tridimensional permitió reconstruir la información
geológica de un sector donde hoy tanto las rocas
como la mineralización han sido removidas. Esta
herramienta puede constituirse como una fuente de
información muy valiosa para minas que están pro-
ductivas o que ya han dejado de serlo. Esta infor-
mación, reestablecida a partir de la información de
los logueos y de la reinterpretación de los testigos
puede ser utilizada para mejorar los esfuerzos de
exploración, identificar los patrones que caracteri-
zaron las zonas de las mejores leyes del depósito
para lograr un entendimiento de los controles que
determinaron la concentración mineral.
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Resumen. Las rocas fosfóricas del río Capi-
llas afloran en 4 niveles de 10-20 cm de espesor.
Los minerales carbonatofluorapatita y carbonato-
hidroxilapatita y se encuentran en conchillas, peloi-
des y matriz. La génesis se produjo por nucleación
intracelular de polifosfatos en invertebrados, los
cuales fueron acumulados en depósitos por tor-
menta, y afectados por disolución/reprecipitación
de minerales de P y Ca durante la diagénesis. El P
es un nutriente esencial para las plantas, y el be-
neficio en rocas de baja ley puede mejorarse con
tecnologías de acidificación parcial, o con microor-
ganismos.

Palabras clave.  Rocas fosfóricas, baja ley,
aprovechamiento, noroeste argentino, microorga-
nismos.

Abstract. The phosphoric rocks from río Capi-
llas outcrop in 4 levels of 10-20 cm-thick. Carbona-
tefluorapatite and carbonatehidroxilapatite, in shells,
peloids and matrix. Genesis was due to intracelular
nucleation of polyphosphates in invertebrates, whi-
ch were accumulated in storm deposits, and affec-
ted by dissolution/reprecipitation of P and Ca mine-
rals during diagenesis. P is an essential nutrient for
plants, and its benefit from low-grade rocks can be
improved by technologies of partial acidification, or
with microorganisms.

Keywords.  Phosphoric rocks, low grade, be-
nefit, northwestern Argentina, microorganisms.

Introducción. Las rocas fosfóricas de acu-
mulación biogénica se encuentran en el noroeste
argentino (NOA) en una faja submeridiana de ~200
km de longitud que cubre unos 3.000 km2, forman-
do parte de la cuenca marina del Paleozoico infe-
rior. Estas rocas contienen caparazones y cemento
fosfático en diversos niveles, con espesores varia-
bles de hasta 2,5 m y concentraciones de P2O5

entre 3 y 17% (Schalamuk et al., 1983; Fernández,
1987).

Estas rocas fueron estudiadas en la década
del ’70, desde el punto de vista de su aprovecha-
miento económico, a través del Plan Fosforita, diri-
gido por el Servicio Minero Nacional, con resultados
poco favorables para la época. Son 6 las zonas
de mayor interés prospectivo (Figura 1): las de los
ríos Capillas, Ocloyas, Margaritas y Negro en la
provincia de Jujuy, y las de los ríos Santa Rosa y
Porongal en la provincia de Salta (Schalamuk et al.,
1983). Existen recursos estimados en la zona de
río Capillas-Yacimiento Lajas Moradas: en el sector
oriental (Chauque) se calcularon 315.000 tn de mi-
neral (Lizarraga y Ramallo, 1977), y/o 630.000 tn
al 4,5% P2O5 (Mastandrea y Leanza, 1975).

El fósforo (P) es uno de los nutrientes esencia-
les para el crecimiento y desarrollo de las plantas,
siendo el segundo en importancia luego del nitróge-
no. El consumo de fertilizantes fosfatados en Ar-
gentina se ha incrementado notablemente en los
últimos años. A pesar del marcado incremento en el
consumo de P, la relación aplicación/remoción
muestra un balance negativo en los principales cul-
tivos extensivos (soja, maíz, trigo y girasol). Así, la
fertilización con P es necesaria no solo para incre-
mentar los rendimientos, sino también para mante-
ner la productividad de los suelos y evitar su de-
terioro. Actualmente la totalidad de los fertilizantes
fosfatados son importados o elaborados en Argen-
tina utilizando como materia prima rocas fosfóricas
de alta ley también importadas.

Al presente existen nuevas alternativas para la
aplicación directa de rocas fosfóricas de baja ley,
por lo que materiales anteriormente considerados
sub-económicos podrían emplearse y comercializar-
se. La aplicación directa de estas rocas presentó
respuestas positivas en algunos suelos o cultivos, y
su efectividad puede incrementarse con tecnologías
biológicas (utilización de microorganismos solubiliza-
dores y/o movilizadores de fósforo, fosfocomposta-
ción) o químicas (acidulación parcial).

La presente contribución tiene el propósito de
exhibir los análisis químicos en roca total y en con-
chillas de 4 niveles de rocas fosfóricas aflorantes
en el río Capillas (Jujuy), para efectuar una carac-
terización geoquímica de estas rocas que sirva
como base de estudio para su aplicación directa
como fuente de P en cultivos.

Marco geológico regional. La cuenca ordo-
vícica del NOA comprende el Grupo Santa Victoria
y equivalentes (Turner, 1960), se desarrolla sobre
las pelitas y grauvacas de la Formación Puncovis-
cana (Neoproterozoico-Cámbrico inferior) y los con-
glomerados y areniscas cuarcíticas del Grupo Me-
són (Cámbrico medio-superior), y son cubiertas por
las areniscas ferruginosas silúricas de la Forma-
ción Zapla. Predominan las areniscas y grauvacas,
con espesores de hasta 5.500 m.

En el río Capillas (Figura 1B-C), provincia de
Jujuy, la secuencia ordovícica marina aflora en una
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estructura anticlinal en cuyo núcleo se encuentra
la Formación Zanjón (Arenigiano), con 580 m de
espesor de areniscas grises y escasas calizas
lenticulares, portadora de 2 niveles de lingúlidos de
4-15 cm de espesor y leyes de P2O5 de 5-12%.
Sobre ella se deposita la Formación Labrado (Are-
nigiano medio-superior) con 2 facies: i) Miembro
Laja Morada, con 150 m de areniscas micáceas fi-
nas fangolíticas moradas y escasos lentes de cali-
zas negras, con abundantes skolithos, con 9 ban-
cos de lingúlidos de hasta 2,16 m de espesor y ley
media 6,8%; ii) Miembro Lagunillas, 110 m de are-
niscas y cuarcitas amarillas con skolithos y esca-
sas língulas (Chiliguay, 2008).

Esta unidad es cubierta por la Formación Capi-
llas (Llanvirniano superior-Caradociano inferior),
compuesta por 150 m de areniscas micáceas finas
y fangolitas color gris oscuro a verdoso, escasas

areniscas calcáreas y calizas grises, con abun-
dante fauna de braquiópodos articulados y briozo-
os, que contiene 4 niveles de lingúlidos de 10-20
cm de espesor. La secuencia finaliza con 250 m de
cuarcitas y areniscas amarillas de la Formación
Centinela (Caradociano superior), con abundantes
skolithos y 3 niveles de <5cm de espesor con lin-
gúlidos, los cuales contienen entre 5-11% de P2O5.

Marco geológico local. El perfil relevado se
encuentra sobre el flanco occidental del anticlinal
del río Capillas, donde los estratos se orientan
N10°/43°NO, la base presenta coordenadas Gauss
Kruger 3589577E/7341724N y se halla cubierta por
sedimentos recientes y el techo se pierde en el le-
cho del río Capillas (Figura 2). En la secuencia se
reconocen: facies de areniscas grises (FA), facies
de coquinas (FC), y de pelitas verdosas bioturba-

Figura 2.  Perfil sedimentológico del río Capillas, indicando los niveles muestreados.
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Figura 3.  A: Cristales de cuarzo con contactos saturados, e interpenetración y cemento carbonático. B.
Conchillas fosfáticas con fracturas rellenas con cemento carbonático; C. Valvas longitudinales, peloide
y cuarzo, inmersos en una matriz de composición fosfórica, determinada por EDS (P1 y P2, Tabla 3). A
y B, nicoles cruzados y C, sin nicoles cruzados.

Tabla 1.  Análisis ICP-AES de las RF de río Capillas-Jujuy, y río Chico-Chubut, en % de óxidos y valo-
res de BPL (Bone Phosphate of Lime). 1 y 2: niveles fosfáticos 1 y 3 de la Fm. Capillas. 3 y 4: Schala-
muk et al. (2014). 5: Hugo et al. (1981).

das (FPV) pertenecientes a la Formación Capillas,
y facies de pelitas rojo-amarillentas (FPR) de la
Formación Centinela. Estas facies se suceden en
el perfil evidenciando una plataforma marina some-
ra que registra episodios de tormenta con acumula-
ción de restos de conchillas fosfáticas, intercala-
dos con otros de buen tiempo dominados por peli-
tas y bioturbación. Diversos laboreos exploratorios
se reconocen en los niveles fosfóricos del río Ca-
pillas.

La sucesión inicia con 4,60 m de FA con esca-
sas intercalaciones de areniscas finas en la parte
inferior, con niveles de ondulitas y estratificación
entrecruzada plana y en artesa, algunos niveles
con bioturbación en la base y cuerpos canaliza-
dos. Intercalan 2 niveles de 20 y 15 cm de FC con
restos de língula y otras especies (muestras Capi-
llas 01 y 02), acompañadas por FA, con estructura
entrecruzada plana y en artesa por migración de
óndulas durante episodios de tormenta.

Sobre contacto erosivo se depositan 90 cm de
FA, luego en contacto neto se depositan 2,70 m de
FPV finamente laminadas, 0,70 m de FA que culmi-
nan con 21 cm de facies FC. Ésta última conforma
3 niveles de color gris-azulado, con lentes cuarcí-
ticos de hasta 5 cm (muestra Capillas 03). Interca-
lan, mediando contacto neto, 2,75 m de FPV, 0,50
m de FA de aspecto masivo, 0,85 m de FPV, 4 ni-
veles de 10-15 cm en facies FA con estratificación

entrecruzada tabular que incluyen escasos restos
de conchillas fosfáticas, y 2 m de facies FPV. La
secuencia continúa con 0,70 m de facies FA que
terminan con un nivel de 10 cm con facies FC que
presenta superficie de óndula (muestra Capillas
04). El perfil finaliza con 6,60 m de facies FPV y
hacia arriba pasan transicionalmente a 50 m de
una intercalación de FPR – PFV.

Materiales y métodos. Las rocas fosfóricas
(RF) del río Capillas (Capillas 01 a 04) fueron
muestreadas en fragmentos de ~0,5-1 kg, embolsa-
das y preparadas para su estudio petrográfico y
químico (Tablas 1 a 3). Si bien se localizaron cua-
tro niveles de RF (Figura 2), se estudiaron en ma-
yor detalle los niveles 1 y 3, debido a que son los
que presentan mayor contenido de P2O5.

La composición petrográfica y mineralógica fue
examinada en el Instituto de Recursos Minerales
(INREMI-UNLP-CICBA) mediante microscopía de luz
transmitida y difracción de rayos X (Goniómetro
Philips 3020 y controlador PW 3710, con radiación
Cu-Ká y filtro de Ni).

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de La Plata se realizaron análisis de mi-
croscopía electrónica de barrido (MEB) con un
equipo FEI ESEM Quanta 200 y análisis por espec-
trometría de dispersión RX (EDS) mediante un equi-
po EDAX SDD Apollo 40.



Acta geológ ica l i l loana  28 (1), 2016 187

Se efectuaron análisis químicos cuantitativos
mediante ICP-AES en ALS Chemex Lab-Canadá,
determinándose elementos mayoritarios expresados
en óxidos, sobre dos muestras pertenecientes a
los niveles 1 y 3. Se calcularon los valores de
Bone Phosphate of Lime (BPL).

Se determinó la solubilidad de las RF, previo
tamizado, para obtener una granulometría <100
mallas. Se usaron las siguientes soluciones extrac-
tantes: ácido cítrico al 2%, citrato de amonio, ácido
acético y ácido fórmico al 2%, según la metodolo-
gía de Chien y Hammond (1978).

Resultados. La muestras estudiadas, portado-
ras de língulas con altos contenidos en P de los ni-
veles 1 y 3 presentan cristales de cuarzo mono-
cristalinos y algunos policristalinos, de tamaño are-
na muy fina a arena mediana, con extinción ondu-
lante y otros en menor medida con extinción uni-
forme. En su mayoría se observan contactos sutu-
rados entre los granos, de tipo cóncavo-convexo
e interpenetraciones cristalinas, lo cual evidenciaría
procesos de compactación y disolución selectiva
(Figura 3A). También se puede observar cementa-
ción carbonática por zonas. Se reconocen bioclas-
tos, pertenecientes a conchillas fosfáticas, rotas y
fracturadas, de espesor variable 150-200? y largo
entre 0,5-3 mm, en las que se observan fracturas
cementadas por calcita (Figura 3B). Además se
identificaron peloides redondeados a subredondea-
dos, de forma elíptica o esférica, de tamaño de 0,5
a 2 mm (Figura 3C) que presentan una matriz de
composición fosfática. Las determinaciones por
EDS de las conchillas y la matriz de los peloides
(Tabla 3, Figura 4) muestran valores de P simila-
res. También se registra glauconita, en mayor can-
tidad en la muestra 3, este mineral es diagnóstico

paleoambiental, ya que se forma especialmente en
medios sedimentarios marinos y habitualmente en
aguas poco profundas. Ocasionalmente se recono-
cieron individuos de plagioclasas con maclas poli-
sintéticas. Mediante DRX se identificaron esencial-
mente reflexiones de cuarzo, carbonatofluorapatita,
carbonatohidroxilapatita, glauconita y calcita.

Discusión. Desde el punto de vista genético,
las RF del NOA se formaron por acumulación de
conchillas fosfáticas durante episodios de alta
energía relacionados con tormentas. Estos eventos
fueron reiterados dentro de la plataforma, con nive-
les que se suceden desde el Arenigiano al Carado-
ciano superior. El aporte de P derivado de la meteo-
rización continental es transportado por el sistema
fluvial en forma de partículas sólidas contenidas en
oxihidróxidos de Fe coloidales o en pátinas alrede-
dor de partículas de arcilla suspendidas (Froelich,
1988; Föllmi, 1996). El P es asimilado en el ambien-
te marino por los organismos en sus caparazones,
o precipita en concreciones como alguna de las
variedades de carbonato-hidroxilapatita, como fase
autigénica. Omelon et al. (2013) indican que, si
bien la proporción de P y Ca en el ambiente marino
son bajas y no generan precipitación espontánea
de fosfatos, el control biológico es fundamental en
la nucleación de apatito como mineral (inorgánico).
El proceso bioquímico se traduce en la precipitación
de apatito biológico (orgánico) y fosforita (mineral
con >6% P) en base seca dentro de un ambiente
acuoso con pH neutro a básico (van Cappellen y
Berner, 1988). Las bacterias e invertebrados mari-
nos son capaces de acumular y concentrar el
fosfato inorgánico como gránulos amorfos de poli-
fosfatos, existiendo un control intracelular con mi-
nerales precursores para la nucleación y un conti-

Figura 4. Imágenes MEB. A. Valvas en corte longitudinal y un Peloide; y B. Valva en disposición hori-
zontal. Análisis areales (Tabla 3), C1-C5: valvas, P1-P2: matriz de peloide.
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nuo control biológico extracelular en procesos de
nucleación en la matriz (Omelon et al., 2013). Los
procesos diagenéticos que afectaron la secuencia
ordovícica produjeron sustitución aniónica y/o catió-
nica, de acuerdo con los iones reemplazantes que
circularon a través de los poros del sedimento.
Estas reacciones se consideran isovolumétricas,
debido a la lixiviación permanente por parte de la
circulación subsuperficial (Lucas et al., 1980), y
continuarán mientras el mineral autigénico siga en
contacto con aguas porales. La variación composi-
cional en los peloides evidencia reacciones de de-
carbonatación del carbonatofluorapatito (análisis
P1-P2). El cuarzo con contactos saturados indica
procesos de disolución del cuarzo detrítico y re-
precipitación parcial como cemento, mientras que el
cemento carbonático implica una disolución selecti-
va de carbonatos y apatito. La secuencia de diso-
lución/precipitación puede comprenderse como: i)
Disolución de los carbonatos, ii) Acidificación del
fluido, iii) Disolución del apatito con remoción del
Ca, iv) Precipitación de Ca como cemento carboná-
tico (Lucas et al., 1980).

Desde el punto de vista económico, su aplica-
ción como fertilizantes en Argentina, en áreas agrí-
colas con suelos genéticamente deficientes en P,
podría contribuir a incrementar el rendimiento de los
cultivos. Las deficiencias de los suelos se han ido
intensificando y extendiendo a otras regiones en
los últimos años, por la continua remoción que rea-
lizan los cultivos (García, 2001).

Debido a su baja ley en fósforo, las RF del río
Capillas no son aptas como materia prima para la
elaboración de fertilizantes fosfatados solubles.

Los productores de ácido fosfórico y de fertilizan-
tes fosfatados exigen normalmente un contenido
mínimo de 28% de P2O5 y la mayoría de las rocas
fosfóricas comercializadas poseen más del 30%
(65% BPL). Para reunir estos requerimientos, la
mayoría de los minerales fosfatados deben seguir
procesos de beneficio o enriquecimiento mediante
lavado y tamizado, eliminación de carbonatos, se-
paración magnética y flotación (Hammond y Day,
1992). Sin embargo, la aplicación directa de RF de
baja ley, tales como las del presente estudio, pue-
den presentar respuestas positivas en el rendi-
miento de diversos cultivos en algunos suelos, es-
pecialmente en los suelos ácidos. Tecnologías tales
como la acidulación parcial de RF de baja ley o la
aplicación conjunta de éstas con microorganismos
solubilizadores y/o movilizadores constituyen alter-
nativas que amplían las posibilidades de uso de las
mismas. La acidulación parcial consiste en tratar la
RF molida con una porción del ácido requerido para
convertir totalmente el fosfato tricálcico insoluble
en fosfato monocálcico, soluble en agua (Hammond
et al., 1986). Varios ácidos pueden ser usados en
este proceso (sulfúrico, fosfórico, nítrico, clorhídri-
co o combinación de ellos), aunque por razones
económicas el ácido sulfúrico sería el de mayor
conveniencia. Este proceso ha representado una
alternativa tecnológica para mejorar el valor agro-
nómico de la RF a un costo más bajo que el reque-
rido para la fabricación de fertilizantes solubles
convencionales. Otra alternativa novedosa, econó-
mica y ecológicamente viable es la aplicación con-
junta de rocas fosfóricas con microorganismos
capaces de solubilizar el P mediante la producción

Tabla 2.  Reactividad de RF de río Capillas-Jujuy, y río Chico-Chubut, mediante distintos extractantes,
según Chien y Hammond (1978). 1 y 2: nivel RF3 y RF1 respectivamente de río Capillas, 3 y 4: Río
Chico (Schalamuk et al., 2014) y 5: Río Chico (Castro et al., 1998).

Tabla 3.  Análisis areales de conchillas de EDS, en % de óxidos, del C1 al C5, y de la
matriz de peloides que corresponde a las mediciones P1 y P2.
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de ácidos orgánicos o movilizar los fosfatos hacia
las raíces, tales como las micorrizas arbusculares
(Gyaneshwar et al., 2002). Esta aplicación conjun-
ta permite la solubilización o movilización in situ del
P de la roca, haciéndolo disponible para las plantas.
Nuestro grupo de trabajo ha realizado y continúa
efectuando estudios orientados a la solubilización y
al incremento en la captación de P por plantas, a
través de la inoculación del suelo o sustrato con
microorganismos y ha utilizado RF provenientes del
Grupo Río Chico, Chubut (Cabello et al., 2005; Ve-
lazquez et al., 2016). Los estudios biológicos reali-
zados demuestran que cepas nativas del hongo
Penicillium thomii, así como Aspergillus niger, so-
lubilizan a las rocas fosfóricas mencionadas, lo
que ha sido corroborado tanto en estudios in vitro
en medios de cultivo como en sustratos para cre-
cimiento vegetal. Por otra parte, los ensayos mos-
traron que la aplicación de dichas RF, junto con los
microorganismos solubilizadores de fosfato mencio-
nados y hongos formadores de micorrizas, generó
respuestas positivas en el crecimiento de especies
hortícolas. Es dable señalar que, tal como se ob-
serva en las Tablas 1 y 2, los contenidos de P, la
reactividad con distintos extractantes y la composi-
ción mineralógica de los nódulos fosfáticos de Río
Chico-Chubut son, en líneas generales similares a
los de las muestras estudiadas de Río Capillas
(Schalamuk et al., 2014). En ese sentido, los resul-
tados obtenidos alientan a la realización de ensa-
yos a los efectos de posibilitar la aplicación directa
de las rocas portadoras de fosfatos, estudiadas a
través de distintos métodos químicos o biológicos
en diferentes suelos y cultivos.

Conclusiones. Las rocas fosfóricas del río
Capillas son rocas con baja ley de P, que contienen
carbonato-fluorapatita y carbonato-hidroxilapatita en
conchillas, peloides y matriz. La génesis se produjo
por nucleación intracelular de polifosfatos en inver-
tebrados, los cuales fueron acumulados en depósi-
tos por tormenta, y afectados por disolución/repre-
cipitación de minerales de P y Ca durante la diagé-
nesis. El beneficio de estas rocas puede mejorarse
con tecnologías de acidificación parcial, o con mi-
croorganismos, convirtiéndolas en rocas industria-
les de interés económico.
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Resumen.  El proyecto de Ag Virginia (47°28’
43,81”S; 69°57’19,57”O) se localiza en el sector
occidental del Macizo del Deseado, 184 km al su-
doeste de la localidad Las Heras, provincia de
Santa Cruz, Argentina. El yacimiento está formado
por un sistema de vetas epitermales con minerali-
zación de Ag de rumbos NO, NNO y NNE que cor-
tan rocas volcánicas félsicas del Jurásico Medio.
Fue descubierto en el año 2009 por geólogos de la
compañía minera Mirasol Resources Ltd. y los tra-
bajos de exploración en el área permitieron definir
la presencia de 7 depósitos: Julia Norte, Julia Cen-
tral, Julia Sur, Naty, Ely Norte, Ely Sur y Martina. A
diferencia de otros depósitos epitermales del Maci-
zo del Deseado, las vetas de Virginia contienen
abundante especularita y baja proporción de sulfu-
ros de hierro. Estudios previos realizados por la
empresa minera indican que el relleno de las vetas
contiene acantita como principal mineral de Ag. En
esta contribución se presentan los resultados pre-
liminares del estudio de la mineralogía y texturas de
dos vetas del proyecto Virginia: Julia Norte y Magi
con el objetivo de identificar los diferentes pulsos
de cuarzo, de brechamiento y de mineralización de
Ag.

Palabras clave. Epitermal, Ag, Macizo del De-
seado, Santa Cruz, texturas de cuarzo.

Abstract.  “Mineralogy and textures of the Vir-
ginia silver veins, Julia North and Magi, Deseado
Massif, Santa Cruz, Argentina”. The Virginia silver
project (47 ° 28’43,81 ‘’S; 69 ° 57’19,57'’W) is locat-
ed in the western sector of the Deseado Massif,
184 km southwest of the Las Heras town, Santa
Cruz province, Argentina. The deposit consists of
an epithermal vein system with Ag mineralization,
with strikes NW, NNW and NNE hosted in Jurassic
volcanic rocks. It was discovered in 2009 by geol-
ogists from the Mirsol Resources Ltd. The explora-
tion in the area allowed to define 7 deposits: Julia
North, Julia Central, Julia South, Naty, Ely North, Ely
South and Martina. Unlike other epithermal deposits
in the Deseado Massif, Virginia veins contain
abuntant specular hematite and low proportion of
iron sulphides. Previous studies by the mining com-

pany indicate that the filling of the veins contains
acanthite as the main silver mineral. In this contri-
bution we present the preliminary results of the
study of mineralogy and textures of two Virginia’s
veins:Julia North and Magi, with the aim of identify-
ing different quartz pulse, brecciation and silver
mineralization.

Keywords. Epithermal, silver, Deseado massif,
Santa Cruz, quartz textures.

Introducción.  El proyecto Virginia (47°28’
43,81’’S; 69°57’19,57’’O) se localiza en el centro-
norte de la provincia de Santa Cruz, Argentina, en
el Macizo del Deseado (Figura 1). El sistema inclu-
ye 16 vetas con mineralización de Ag que cortan
rocas volcánicas del Jurásico medio (Grupo Bahía
Laura; Guido et al., 2006, Figura 2). El ancho de
las vetas oscila entre uno a cinco metros. La ma-
yor parte de las venas presentan un rumbo
aproximado N20ÚO (Lhotka, 2014).

Los estudios de exploración minera realizados
hasta la fecha por la empresa Mirasol Resources
Ltd indican que las vetas se formaron en un am-
biente epitermal y que la mineralización de Ag esta-
ría vinculada a pulsos de cuarzo calcedónico a
sacaroidal (Lhotka, 2014). Las vetas presentan
texturas típicas de depósitos epitermales con múlti-
ples episodios de relleno. A diferencia de otros
depósitos epitermales del Macizo del Deseado, las
vetas de Virginia contienen abundante hematita
especular con cuarzo y baja proporción de sulfu-
ros de hierro y sulfuros subordinados (galena). La
hematita especular es interpretada como un mineral
hipogénico y se encuentra desde la superficie has-
ta profundidades de 150m. Estudios realizados por
la empresa minera indican que el relleno de las ve-
tas contiene acantita como principal mineral de Ag
(Lhotka, 2014). Las vetas están afectadas por alte-
ración supergénica representada por abundantes
óxidos de hierro (hematita) y manganeso (pirolusi-
ta) y caolinita. El objetivo de la presente contribu-
ción es presentar nuevos datos sobre la mineralo-
gía y texturas de dos vetas del proyecto Virginia:
Julia Norte y Magi para identificar diferentes pulsos
de cuarzo, de brechamiento y analizar su vincula-
ción a la mineralización de Ag.

Metodología.  Se realizó un viaje a el proyecto
Virginia (Santa Cruz) donde se estudiaron los tes-
tigos de 6 perforaciones de la veta Julia Norte (017,
017A, 028A, 076, 143 y 143), y 2 perforaciones
de la veta Magi (090 y 091), y se seleccionaron 29
muestras representativas. En el laboratorio de pe-
trotomía de la Universidad Nacional del Sur se con-
feccionaron 8 cortes delgados petro-calcográficos.
Las muestras de testigos y cortes se analizaron
en el laboratorio de Microscopía Dr. Kitaro Hayase
de la Universidad Nacional del Sur. Se describieron
los pulsos y texturas de cuarzo de acuerdo a
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(Dong et al. 1995). Se clasificó al cuarzo según su
tamaño y grado de cristalinidad en cuarzo cristalino
(>0,5mm), microcristalino (0,5-0,01mm), criptocrista-
lino (<0,01mm) y sílice amorfa (ópalo). Dentro de
los cuarzos microcristalinos se distiguió: cuarzo
sacaroide y calcedonia.

Resultados.  La veta Julia Norte aflora en el
sector NO del Proyecto Virginia a lo largo de
590m, presenta un rumbo N-S y fue interceptada
por 46 perforaciones. Las rocas de caja son rioli-
tas, tobas e ignimbritas afectadas por alteración
argílica y cortadas por venillas de hematita tardías.
El relleno de la veta Julia Norte consiste en un ban-
deamiento coloforme de cuarzo calcedónico-saca-
roide asociado a hematita especular ± sulfosales
de Ag, y hematita rojiza. (Figura 3a). Se reconocen
múltiples pulsos de brechamiento. Las brechas es-
tán constituidas por clastos angulosos de veta
(cuarzo cristalino) cementadas por calcedonia (Fi-
gura 3b). Un pulso tardío de cuarzo cristalino (ama-
tista) corta los pulsos previos y no se vincula a
mineralización (Figura 3c).

Al microscopio el cuarzo sacaroide presenta
texturas de recristalización de cuarzo como textu-
ras en mosaico, plumosa y flamboyant. Los mine-

rales opacos asociados al cuarzo sacaroide y cal-
cedónico son: cristales de galena afectados por
alteración supergénica (~2%, Figura 3d); hematita
especular en cristales prismáticos, granos anhe-
drales y formando parte de las bandas coloformes
(es el mineral opaco más abundante en las mues-
tras analizadas, ~10%, Figura 3e); en menor pro-
porción se reconocen sulfosales de Ag (serie
proustita-pirargirita o pearceíta-polibasita, Figura
3f), y trazas de un mineral altamente reflectivo in-
cluido en cuarzo, que por su pequeño tamaño no
puede determinarse por vía óptica (lente 50x~2µm).

La veta Magi está expuesta en superficie en las
trincheras en la zona E del proyecto Virginia. Fue
interceptada por 2 perforaciones que cortan la veta,
brechas matriz sostén (de origen hidrotermal) y ro-
cas de caja volcánicas afectadas por alteración ar-
gílica. Las brechas matriz sostén están compuestas
por fragmentos de rocas volcánicas previas en una
matriz de grano fino silicificada (Figura 4a).

El relleno de la veta consiste en calcedonia de
varias tonalidades (rojiza > grisácea > verdosa)
con bandeado coloforme asociada a hematita es-
pecular, y cortada por pulsos tardíos de cuarzo
cristalino y ópalo (Figura 4b).

Figura 2. Mapa geológico del Proyecto Virginia y ubicación de las 16 vetas del Proyecto Virginia con
mineralización de Ag y orientaciones NO, NNO y NNE que cortan rocas volcánicas del Jurásico Medio.



Acta geológ ica l i l loana 28 (1), 2016194

Microscópicamente, se distinguieron en la veta
Magi 4 pulsos o generaciones de cuarzo: Calcedo-
nia (Calcedonia 1) reemplaza estructuras triangula-
res de carbonato previo y presenta una textura tí-
pica de reemplazo por sílice tipo “calcita espática”
(“Platy Calcita”) Se encuentra parcialmente recrista-
lizada a un mosaico de cuarzo sacaroide y en
ocasiones muestra extinción tipo flamboyant (Figu-
ra 4c). El cuarzo cristalino, de mayor tamaño (600
ìm), rellena espacios y/o huecos de la muestra. Un
segundo pulso de calcedonia (Calcedonia 2) con

arreglo radial o en soles se sobreimpone al cuarzo
cristalino. La roca y previas generaciones de cuar-
zo son afectadas por un evento de brechamiento,
y los fragmentos son cementados por un pulso de
ópalo (Figura 4d). Calcedonia 3 corta a los pulsos
previos en forma de finas venillas (Figura 4e). Los
minerales opacos asociados al primer pulso de
calcedonia son: hematita (10%) y trazas de un mi-
neral opaco de alta reflectancia que por su peque-
ño tamaño no puede determinarse via óptica (lente
50x~2µm).

Figura 3. (a) Veta bandeada coloforme de cuarzo calcedónico-sacaroide asociado a hematita especular
y sulfosales de Ag y hematita rojiza. (b) Múltiples eventos de brechamiento, clastos angulosos de la
veta cementados por calcedonia. (c) Pulso de cuarzo cristalino (amatista) que no se vincula con la mi-
neralización, corta pulsos previos. (d) Luz reflejada. Cristales de galena afectados por alteración super-
génica. (e) Luz reflejada. Cristales de hematita especular, en soles. (f) Luz reflejada. Sulfosales de Ag?
(Serie proustita-pirargirita ó pearceita-polibasita). Referencias: Ccd: calcedonia; Cz: cuarzo; Gn: galena;
Hm: hematita.
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Discusión y consideraciones finales.  La
mineralogía y texturas de cuarzo de las vetas Julia
Norte y Magi indican que las muestras analizadas
se corresponden con el intervalo de metales pre-
ciosos del diagrama idealizado de veta epitermal de
Buchanan (1981).

Las leyes de plata no se extienden muy pro-
fundamente en las venas del sistema de Virginia,
alcanzando sólo a los ~100m de profundidad. Debi-
do a esta brusca disminución en el contenido de

plata de las venas y la aparición de galena, la mi-
neralización de plata en Virginia representaría las
raíces del sistema epitermal. La mayoría de los au-
tores han clasificado estos sistemas de metales
preciosos como el tipo de “baja sulfuración”, pero
también se ha sugerido que podrían considerarse
de “intermedia sulfuración” (Lhotka, 2014). La pre-
sencia de hematita hipogénica en relleno de las
vetas sugiere que el sistema se habría formado a
partir de fluidos hidrotermales con  fO2 más eleva-

Figura 4. (a) Brecha matriz sostén con fragmentos de rocas volcánicas previas en una matriz de grano
fino silicificada. (b) Veta bandeada constituida por calcedonia de varias tonalidades, hematita, ópalo y
cuarzo cristalino. La calcedonia muestra una textura de calcita espática. (c) Luz transmitida. Calcedonia
reemplazando a carbonato o sulfato previo, parcialmente recristalizada a cuarzo sacaroide, cuarzo cris-
talino (Qz) rellena oquedades. (d) Luz transmitida. Ópalo cementando fragmentos causados por evento
de brechamiento. (e) Luz transmitida. Venillas de calcedonia (último evento) cortan pulsos anteriores.
Referencias: Ccd: calcedonia; Cz: cuarzo; Hm: hematita; Opl: opalo.
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das que las presentes en un típico depósito epiter-
mal de baja sulfuración, y que se corresponden
con el campo de sulfuracion intermedia en el
diagrama logfS2 versus temperatura de Barton y
Skinner (1979). La presencia de textura en enreja-
do (tipo calcita espática) observada en muestras
de la veta Magi es indicador de la zona de ebulli-
ción del sistema epitermal (Dong et al. 1995). Las
texturas reconocidas en Magi y Julia Norte indican
condiciones de precipitación rápida (Corbett y Lea-
ch, 1998).

El rango de temperatura para la precipitación
de calcedonia presente en el relleno de las vetas
es~100°-200°C (Corbett y Leach, 1998). Las sulfo-
sales de Ag (platas rojas) también indican bajas
temperaturas de cristalización (Hall, 1967). Acantita,
considerado el principal mineral de plata, es estable
hasta una temperatura de 177°C, y por encima de
esa temperatura el polimorfo estable es la argentita
(Frueh, 1957). El ópalo presente en pulsos tardíos
precipita a partir de fluidos con temperaturas me-
nores a 100°C, aunque puede tambien precipitar
por el enfriamiento rápido de un fluido a 200°C
(Seward y Barnes, 1967).

Para precisar el rango de temperaturas de los
fluidos en las vetas se planea realizar microtermo-
metría de inclusiones fluidas. Se tendrá en cuenta
que la calcedonia (cuarzo microcristalino) vinculada
a los minerales de mena puede presentar dificulta-
des para su estudio por este método debido a su
pequeño tamaño de grado y escaso desarrollo
cristalino. El cuarzo sacaroide representa un cuar-
zo recristalizado (a partir de la calcedonia) por lo
que las temperaturas obtenidas en dicho cuarzo
van a corresponder a temperaturas de recristaliza-
ción, no de precipitación original.
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La cantera Yofre (4 km al suroeste de la loca-
lidad de Felipe Yofre, provincia de Corrientes) ex-
plota parte de las coladas de basalto del Miembro
Serra Geral de la Formación Solari del Cretácico
Inferior (Turner et al. 1994). La roca en general es
masiva, compacta y homogénea. En el piso de la
cantera se observa un nivel vesicular expuesto,
con abundantes cavidades rellenas de minerales
de alteración. En el presente resumen se da a co-
nocer una primera caracterización de los minerales
presentes en esas cavidades.

El material fue analizado mediante microscopía
óptica de polarización; microscopía electrónica de
barrido (Carl Zeiss FE-SEM-EDS Óigma; 8 y 15kV);
difracción de rayos-X (DRX; Rigaku D-Max III-C; 35
kV y 15 mA y radiación de Cu Ká1,2, ë = 1.541840
Å filtrada con monocromador de grafito en el haz
difractado), con un barrido entre 3° y 40° 2è, paso
de 0,02° 2è y 8 s de conteo por paso, sobre un
preparado orientado de la fracción <2 ?m del mate-
rial separado de las cavidades (secado al aire, tra-
tado con etilenglicol y calcinado a 500°C); y mi-
croanálisis con sonda de electrones (JEOL JXA
8230 con tres espectrómetros WDS y uno EDS ; 15
kV, 10 nA, 10 s pico+fondo).

El nivel vesicular es de color pardo rojizo y
presenta un avanzado grado de alteración. Posee
textura intersertal, con tablillas desorientadas de
plagioclasa (~100 µm) muy argilizadas, contenidas
en una mesostasis de minerales arcillosos, óxidos/
hidróxidos de hierro (± titanio), vidrio volcánico re-
líctico y cristales aciculares de apatito. Además, se
reconocen clinopiroxenos fracturados y alterados
a óxidos de hierro (± titanio).

Las amígdalas (50 % del total de la roca) pue-
den estar parcial o totalmente rellenas con, por lo
menos, dos tipos de materiales de grano fino, uno
verdoso que suele localizarse en las zonas de
borde, y otro blanquecino localizado en el interior
de las mismas. Además, se reconocen calcita, ve-
nillas de sílice y óxidos de hierro (± titanio).

Mediante DRX se identifican esmectita como
fase dominante con su típica reflexión a ~15,2 Å
que expande a ~17 Å durante el glicolado y colap-
sa a ~10 Å luego del calcinado, y calcita como

fase secundaria (3,02 Å) (figura 1a). Además, se
reconoce una reflexión a ~7.20 Å (* en figura 1
a.3) que no se modifica durante el glicolado o el
calcinado que podría corresponder a una clorita,
aunque su presencia no fue confirmada ni por aná-
lisis químicos ni por DRX de polvo sobre el material
separado de la cavidad.

A nivel microscópico la esmectita verdosa pre-
senta hábito laminar a fibroso de grano fino (d”20
µm) formando abanicos (figura 1b). La esmectita
blanquecina tiene textura en “honey comb”, con
pequeñas láminas (~500 nm) agrupadas formando
paquetes plegados (figura 1c). Químicamente la
esmectita verdosa presenta mayores contenidos
de Mg y Fe, y menores de Al y Si, respecto de la
blanquecina. Estas diferencias son más marcadas
en el Mg y el Al (figuras 1d a 1f).

A partir de los análisis de química mineral, se
proyectaron las proporciones elementales de los
sitios octaédricos en un diagrama ternario Al-Mg-Fe
(figura 1g). La esmectita verdosa se asocia al
campo de la saponita (trioctaédrica), mientras que
la blanquecina lo hace al de la serie beidellita-mont-
morillonita (dioctaédricas). Se consideró todo el
hierro como Fe3+ para la serie beidellita-montmorillo-
nita y una relación de Fe3+/Fe total: 0,4 para las
saponitas (Velde 1992). El Mg se asumió como
ocupando el sitio octaédrico.

Las esmectitas blanquecinas se ubicarían en
un campo intermedio entre la beidellita y la montmo-
rillonita, con mayor tendencia hacia la beidellita (Me-
unier 2003, figura 1h). Aunque es necesario pro-
fundizar los estudios, la asociación beidellita-sapo-
nita podría asociarse con ambientes hidrotermales
naturales (Beaufort et al. 1995), y la transición
montmorillonita-beidellita a mezcla de fluidos geoter-
males y aguas meteóricas (Guisseau et al. 2007).
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Figura 1. a) DRX del agregado orientado secado al aire (a.1), con etilenglicol (a.2) y calcinado a 500°
(a.3). b-c) Imágenes de electrones secundarios (SEM) de la variedad fibrosa (a) y la variedad en esca-
mas nanométricas (b). d-f) Imagen de electrones retrodispersados (d) y mapas composicionales de Mg
(e) y Al (f) del mismo sector (SEM). g) Diagrama ternario Mg-Al-Fe (octaédrico) según Iacoviello et al.
(2012). h) Diagrama número de cationes de Fe3+ vs. núm. de cationes de Si4+/4 (Meunier 2003).
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Resumen. Este trabajo tiene por objeto contri-
buir a la prospección regional de ceolitas en un
sector de la provincia de Chubut. Se aplicaron las
técnicas de teledetección, espectrometría de reflec-
tancia SWIR (Short Wave Infra Red) y difracción
de rayos X (DRX), con el objetivo de identificar
ceolitas sedimentarias en la Formación Bajo Barreal
del Grupo Chubut. Las imágenes ASTER (Advan-
ced Spaceborne Thermal Emission and Reflec-
tion Radiometer)  han aportado la base para reco-
nocer estas unidades y su continuidad a escala
regional y han sido una herramienta eficaz en la
identificación de nuevos targets prospectivos. A su
vez, las muestras recolectadas en las zonas de
Establecimiento La Península y Sierra de Silva, se
han analizado con la técnica de espectrometría de
reflectancia SWIR y luego, con DRX, se ha confir-
mado la presencia de minerales del grupo de las
zeolitas como heulandita y clinoptilolita.

Palabras clave. Ceolitas, Formación Bajo Ba-
rreal, ASTER, reflectance spectroscopy, rayos X.

Abstract. “Prospection of sedimentary zeolites
in Argentina: ASTER data application, SWIR reflect-
ance spectroscopy and X-ray. Bajo Barreal Forma-
tion, Chubut”. This work is to contribute to the re-
gional survey of zeolites in a sector of the province
of Chubut. Remote sensing techniques, reflectance
spectrometry SWIR (Short Wave Infra Red) and X-
ray diffraction (XRD) were applied, with the objec-
tive of identifying sedimentary zeolites in the Bajo
Barreal Formation of Chubut Group.The images
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission
and Reflection Radiometer) have provided the basis
for recognizing these units and continuity at a re-
gional scale and have been an effective tool in
identifying new prospective targets. At the same
time the samples collected as areas Establecimien-
to La Peninsula and Sierra de Silva, have been an-
alyzed using the technique of reflectance spec-
trometry SWIR and then DRX has confirmed the
presence of minerals from the group of zeolites as
heulandita and clinoptilolite.

Keywords.  Zeolite, Bajo Barreal Formation,
ASTER, reflectance spectroscopy, X-ray.

Introducción.  Las primeras referencias de
ceolitas en la región patagónica se encuentran en
las descripciones petrográficas de Casanova
(1931). Posteriormente, Mason y Sand (1960) ci-
tan la presencia de clinoptilolita en tufitas de la
Formación Sarmiento, en las márgenes del Río
Chubut. Luego Teruggi (1962; 1964) identificó anal-
cima en las rocas del Grupo Chubut, tanto para la
región del Codo del Río Senguer como en testigos
de perforación en áreas de la cuenca del Golfo
San Jorge. Más tarde Andreis e Iñiguez (1968) pu-
blicaron sobre la presencia de clinoptilolita en rocas
de la Formación La Matilde en la provincia de San-
ta Cruz. Posteriores trabajos sobre ceolitas en el
Grupo Chubut tendieron a una mejor caracteriza-

Figura 1.  Ubicación del área de estudio.
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ción mineral y sus implicancias económicas (Iñiguez
et al., 1987; Iñiguez y Zalba, 1991). En el levanta-
miento geológico llevado a cabo por la Dirección
Nacional de Geología y Minería se describe la na-
cencia de rocas ceolitizadas del Grupo Chubut en
la ex mina Beatriz Sava Solari Yrigoyen I, al Este
de Telsen (Page, 1987; Ardolino y Franchi, 1996).
En Iñiguez Rodríguez (1994) se sintetiza sobre los
depósitos ceolíticos de las provincias de La Rioja,
San Juan y Chubut.

Recientemente, y con la participación de varios
especialistas, SEGEMAR ha iniciado el programa
“Prospección de ceolitas sedimentarias en la Repú-
blica Argentina”, que propone el estudio geológico y
la caracterización de rocas sedimentarias portado-
ras de ceolitas en el país.

En el marco de este programa, el presente tra-
bajo tiene como objeto contribuir a la prospección
de ceolitas en un sector de la provincia de Chubut,
mediante la utilización de la teledetección con imá-

Figura 3.  Firma espectral de una muestra de Sierra de Silva, en color negro, comparada con la firma
espectral de una mezcla de ceolitas (60% de heulandita y 40% de clinoptilolita) en color rojo.

Figura 2.  Firma espectral de una muestra de Estancia La Península, en color negro, comparada con la
firma espectral de una mezcla de ceolitas (50% de heulandita y 50% de clinoptilolita) en color rojo.
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genes ASTER y el análisis de las muestras colec-
tadas en terreno mediante las técnicas de espec-
trometría de reflectancia SWIR y DRX.

Existen más de 60 especies de minerales de
ceolitas naturales, cada una con su propia estruc-
tura y características físico químicas (Morante, et
al, 2013).

Los minerales del grupo de las ceolitas son
aluminosilicatos hidratados de elementos alcalinos y
alcalinotérreos. Su composición y estructura mole-
cular le confieren una gran capacidad de intercam-
bio iónico y absorción molecular. Debido a su con-
dición de “tamices moleculares” como a sus pro-
piedades físico-químicas, se pueden obtener de
ellas innumerables beneficios y materiales muy
versátiles en la industria, agricultura, control am-
biental, etc. (SEGEMAR-UNSAM, 2006).

Las ceolitas se manifiestan principalmente en
rocas sedimentarias, como por ejemplo, a partir de
material piroclástico fino depositado en cuencas
que luego sufre procesos de hidrólisis y alteración.
Si bien el mayor número de manifestaciones de
ceolitas se encuentra en rocas sedimentarias, no
deben descartarse los orígenes ígneo y metamórfi-
co (Agosto, F., et al, 2005).

Ubicación y Geología del área de estudio.
El área de estudio se localiza en el centro sur de la
provincia del Chubut, en las zonas aledañas al
lago Musters, entre las coordenadas 45° 1’16.88"S
/ 69°38’14.83"O y 45°46’33.12"S / 68°25’28.90"O
(figura 1).

Las zonas de muestreo son: 1.Establecimiento
La Península y 2. Sierra de Silva, ambas con acce-
so por la Ruta Provincial 24 desde la localidad de
Sarmiento.

Las muestras fueron extraídas de las rocas
de la Formación Bajo Barreal aflorantes en el sec-
tor noroccidental de la Cuenca del Golfo San Jorge
donde la Faja Plegada de San Bernardo expone
las rocas cretácicas que han sido muestreadas.
Esta formación constituye parte de la sedimentación
continental en la cuenca cretácica que dio origen al
Grupo Chubut (Lesta, 1968). Esta sedimentación
estaría controlada por la subsidencia termal tardía
posterior al rift neocomiano (Uliana et. al, 1989). El
Grupo Chubut se apoya en discordancia sobre el
Grupo Las Heras, que constituye el relleno del rift
neocomiano (Lesta et al., 1980) y es cubierto en
forma discordante por unidades terciarias origina-
das en una amplia plataforma de escasa pendiente

Tabla 1.  Resultados del análisis por DRX.

Figura 4. Imagen ASTER clasificada con la firma espectral de heulandita y clinoptilolita. A la derecha
puede observarse un detalle de la clasificación de los sectores de donde se tomaron las muestras es-
tudiadas como así también de otros de interés prospectivo.
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en un contexto dominantemente extensional (Lega-
rreta et al, 1990).

La litología de la Formación Bajo Barreal fue
originada por depósitos de corrientes efímeras, lla-
nuras de inundación y ríos entrelazados proximales
asociados a procesos volcaniclásticos, mientras
que el miembro superior estaría constituido por de-
pósitos de corrientes efímeras y llanuras de inunda-
ción (Hechem et al., 1989). Esta conformada fun-
damentalmente por tobas líticas y areniscas tufíti-
cas bien estratificadas y muestran una marcada
alternancia de niveles de bancos friables y duros
que le dan un característico aspecto a sus aflora-
mientos (Dal Molin, C., et al, en preparación).

Metodología.  Se tomaron dos áreas piloto, Es-
tancia La Península y Sierra de Silva, en las cuales
se realizó un muestreo en afloramientos de la For-
mación Bajo Barreal, del Grupo Chubut.

Se procesaron datos ASTER nivel 3A de dos
escenas completas, ortorrectificadas. Se ha con-
feccionado el mosaico del área de estudio, con una
resolución espacial de 15 metros y espectral de 9
bandas provenientes del subsistema VNIR (Visible
Near Infra Red) y SWIR. Luego se convirtió la ima-
gen de números digitales a reflectancia relativa en
dichas bandas, paso indispensable para poder
comparar la respuesta espectral de los píxeles con
las signaturas espectrales de las muestras. Se
realizaron distintas combinaciones y cocientes de
bandas, destacándose la combinación de bandas
RGB 831, para la discriminación de unidades litoló-
gicas aflorantes.

Finalmente se hicieron clasificaciones con el
método “Spectral Angle Mapper” (SAM) a fin de
obtener una imagen clasificada con la distribución
de ceolitas, utilizando los patrones espectrales del
USGS (U.S. Geological Survey), de heulandita y cli-
noptilolita, disponibles en las bases de datos del
programa de procesamiento ENVI. Luego se reajus-
taron las clasificaciones con los datos obtenidos a
partir de la medición de las muestras con el espec-
trómetro PIMA (Portable Infrared Mineral Analyzer).
El mismo se utilizó para identificar minerales del
grupo de las ceolitas a partir de su firma espectral.

 Las ceolitas, de acuerdo a su patrón espectral,
muestran solamente rasgos de absorción que co-
rresponden a la presencia de agua, con valores
alrededor de 1400 nm y 1900 nm. Estos mismos
rasgos se observan en el ópalo y las esmectitas,
sin embargo hay pequeñas diferencias en estos
valores para las ceolitas, donde el rasgo de 1400
nm aparece desplazado levemente hacia longitudes
de onda mayores, entre 1450 y 1470 nm (Hauff P,
1994).

Una vez obtenida dicha signatura espectral, la
información obtenida fue analizada con el programa
SpecWin Revision 1.6 y se compararon los resulta-
dos de la muestra con espectros patrones de mi-
nerales del grupo de las ceolitas, a fin de obtener

correspondencia. Para este caso se realizaron
mezclas de heulandita y clinoptilolita con el progra-
ma a fin de encontrar la signatura que más se ase-
meje a la de las muestras (Figuras 2 y 3).

Posteriormente se contrastaron estos resulta-
dos con análisis de DRX. Esta técnica, general-
mente utilizada para la identificación de ceolitas,
permite además estimar, semi cuantitativamente, la
abundancia de ceolitas y minerales asociados.

De acuerdo al análisis DRX, se confirma la pre-
sencia de heulandita y clinoptilolita. En la tabla 1 se
detalla la composición mineralógica detectada.

Resultados. Como resultado de este trabajo se
obtuvo una imagen clasificada de distribución de
ceolitas (figura 4). Los pixeles clasificados corres-
ponden a las tobas ceolitizadas presentes en las
zonas piloto de Estancia La Península y Sierra de
Silva. Además se han identificado nuevas zonas
prospectivas a partir de esta clasificación y las
características geológicas y geomorfológicas de la
Formación Bajo Barreal, donde esta unidad consti-
tuye una planicie estructural de arrasamiento por la
alternancia de capas duras y blandas. La disposi-
ción de las ceolitas coincide con las capas más
duras en los niveles menos friables.

Discusión y Conclusiones.  Las esmectitas
poseen una respuesta espectral similar a la de las
ceolitas en las bandas SWIR de ASTER, siendo esto
una limitante para el método, razón por la cual no
puede omitirse el estudio geológico del área, a fin
de no realizar falsas interpretaciones. Con respec-
to a la técnica de espectrometría de reflectancia
SWIR, las ceolitas no tienen rasgos determinantes
para afirmar su presencia sin descartar otros mine-
rales, como por ejemplo, ópalo y esmectitas (Castro
Godoy et. al, 2015), los cuales comparten rasgos
en el espectro. Sin embargo, ha sido de utilidad
para el estudio de muestras y una vez corroborada
la presencia de ceolitas con DRX, se ha confeccio-
nado una librería espectral.

La técnica de espectrometría de reflectancia
SWIR no solo aporta el dato de la probable presen-
cia de ceolitas en las muestras, sino que además
otorga un patrón espectral que permite realizar cla-
sificaciones supervisadas en las imágenes, ajus-
tando las interpretaciones previas, en una segunda
instancia.

Es indispensable complementar la teledetección
y la espectroscopía de reflectancia SWIR funda-
mentalmente con trabajos de campo y con otras
técnicas como la DRX, petrografía y demás estu-
dios de caracterización de ceolitas.
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Resumen.  El distrito aurífero Culampajá se
encuentra ubicado en la Sierra de Altohuasi-Culam-
pajá en provincia geológica Sierras Pampeanas
Occidentales, provincia de Catamarca. La minerali-
zación consiste en vetas de cuarzo con mineraliza-
ción de oro, y están emplazadas en un granitoide
deformado denominado Formación Chango Real. El
objetivo de este estudio es determinar las caracte-
rísticas de fluidos hidrotermales mediante el estudio
microtermométrico de inclusiones fluidas presentes
en las vetas de cuarzo de las zonas mineralizadas
de La Rosario y La Alumbrera.

Palabras clave.  Inclusiones fluidas, cuarzo
aurífero, Culampajá.

Abstract.  The Culampajá gold district is located
in the Sierra de Altohuasi-Culampajá of Sierras
Pampeanas Occidentales geological province, Cat-
amarca province. Mineralization consists of quartz
veins with gold mineralization and are emplaced in a
deformed granite called Chango Real Formation.
The aim of this study is to determine the hydrother-
mal fluids characteristics by microthermometric
study of fluid inclusions present in the quartz veins
mineralized in La Rosario and La Alumbrera areas.

Keywords.  Fluid inclusions, quartz gold, Cu-
lampajá.

Introducción. El distrito aurífero Culampajá
está ubicado en la sierra de Altohuasi–Culampajá
en la provincia geológica de Sierras Pampeanas
Occidentales en la provincia de Catamarca. La
zona de estudio se encuentra limitada por las que-
bradas de Lampacito al Norte y de La Alumbrera al
Sur, entre las latitudes S 27°02’ y 26°56’ y las lon-
gitudes O 67°01’30" y 66°58’30". Las manifestacio-
nes corresponden a vetas de cuarzo portadoras
de oro emplazadas en un granitoide deformado
denominado Formación Chango Real (Turner, 1962).
El objetivo de este trabajo es caracterizar los flui-
dos hidrotermales responsables de la mineraliza-
ción mediante el estudio de las inclusiones fluidas
presentes en las vetas de dos sectores minerali-
zados: La Rosario y La Alumbrera (figura 1).

Geología regional.  Las rocas más antiguas
pertenecen a la Formación Loma Corral (Turner,
1962) de posible edad Precámbrico – Cámbrico In-
ferior (Aceñolaza y Toselli, 1981). Son metamorfitas
de bajo grado de la facies esquistos verdes, es-
quistos, cuarcitas, filitas y pizarras. Las rocas
graníticas más abundantes corresponden a la For-
mación Chango Real (Turner, 1962), un e intruyen a
las metamorfitas. Lazarte (1992) redefine a esta
Formación como un ortogneis granítico pretectónico
de posible edad cambro-ordovícico. En algunas
áreas, la deformación es más intensa, con carac-
terísticas de gneis milonítico.

En la sierra de Culampajá también aflora el gra-
nito Papachacra (García et al. 1981) que intruye a
las rocas de la Formación Loma Corral y Chango
Real, y se divide en dos subunidades: El stock Alto-
huasi y El Portezuelo. El granito Papachacra es de
composición sieno a monzogranitica, postectónico,
leucocrático y no presenta deformación. Geoquími-
camente es de tipo calcoalcalino, peraluminoso,
muy evolucionado y con tendencia peralcalina. Se-
gún Lazarte (1994) sería de edad devónico-carbo-
nífero. En discordancia, aflora la Formación El Cajón
(Turner, 1962) constituida por areniscas y tobas de
edad miocena superior-pliocena (Parra y Morales,
2003). El cuaternario está representado por depó-
sitos conglomerádicos aluvionales y sedimentos
arenosos eólicos.

La estructura regional presenta un fallamiento
inverso lístrico característico de Sierras Pampea-
nas con fallas de rumbo NNE-SSO, que ponen en
contacto rocas terciarias con el basamento crista-
lino, levantando la sierra de Culampajá. También
existen megafracturas de rumbo ENE-OSO en la
zona de La Alumbrera y fracturas de orientación
NNO-SSE a submeridianas, que coinciden con el
rumbo del lineamiento Corral Quemado.

Las estructuras más sobresalientes del área
de estudio lo constituyen lineamientos de rumbo
aproximado N-S y particularmente, una zona de ci-
zalla de orientación general NO-SE que generó la
deformación del granito Chango Real.

Geología local.  La mineralización ocurre en el
faldeo oriental de la sierra de Culampajá. La roca
de caja es el granito Chango Real, de composición
monzogranítica a granodiorítica. Está formado por
plagioclasa (labradorita), cuarzo, ortosa, microclino,
biotita, apatito, circón, ilmenita, titanita y rutilo. Pre-
senta una foliación milonítica muy marcada en algu-
nos sectores, principalmente en los afloramientos
afectados por el lineamiento Corral Quemado.

Las vetas de cuarzo, se emplazan por medio
de fracturas tensionales (Ávila y Velazco Robles,
1983) de rumbo predominantemente E-O con incli-
naciones subverticales. Además se observaron
dos sistemas de vetillas de cuarzo de diferente
rumbo en la zona de Tajo Largo N55°E con inclina-
ciones de 85° NE, y N40°O con inclinaciones sub-
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verticales en la zona de La Rosario. Las vetas tie-
nen poca potencia, 0,1 m a 1 m y color blanqueci-
no con impregnaciones de óxidos de hierro. Los
minerales opacos (sulfuros y óxidos) aparecen en
pequeños “bolsones” distribuidos irregularmente en
las vetas. La textura es maciza, sin ramificaciones,
aunque en algunas zonas hay venilleo tipo “stoc-
kwork”. Están formadas por cuarzo como principal
mineral de ganga, pirita y calcopirita. Se observa
covelina reemplazando a calcopirita y goethita, he-
matita, azurita y malaquita como productos de oxi-
dación de pirita y calcopirita. El oro no se pudo
determinar microscópicamente en este trabajo, solo
a través de los análisis químicos en las vetas y las
salvandas de las mismas. Sin embargo, existen
antecedentes que mencionan oro nativo en chispas
en las vetas (Ávila y Lazarte, 2011).

Textura del cuarzo.  El cuarzo en las vetas
es masivo de grano fino, vítreo, de color blanqueci-
no a ahumado translucido con tonos grisáceos y
recubiertos por pátinas de óxidos de hierro. Se ob-
servan abundantes microfracturas, llegando hasta

el brechamiento. Se observó pequeños espacios
abiertos irregulares y equidimencionales microscó-
picos del orden de 0,1 mm.

Microscópicamente se reconocieron texturas de
crecimiento primarias generadas durante la forma-
ción de los cristales de cuarzo y texturas secunda-
rias superpuestas que afectan a las primarias y
corresponden a eventos posteriores.

Los granos de cuarzo son anhedrales a subhe-
drales con extinción fragmentosa a ondulosa y ta-
maños que varían entre 0,5 a 2 mm. Los contactos
entre los mismos son difusos y con límites sutura-
dos y evidencias de disolución. La principal textura
primaria es maciza (textura buck, Dowling y Morri-
son, 1989) con agregados no orientados de crista-
les anhedrales. La principal textura secundaria co-
rresponde a bandas de subgranos con espesores
de 175ìm y el desarrollo de subgranos aislados o
en grupos, generados por la recristalización dinámi-
ca en los bordes del cuarzo. Estas bandas pre-
sentan un diseño rectilíneo con orientaciones dife-
rentes, lo que genera que se crucen según ángu-
los oblicuos.

Figura 1.  Mapa geológico del área de estudio.
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Petrografía y termometría de las inclusio-
nes fluidas.  La petrografía se realizó con un mi-
croscopio Olimpus BX51. Se realizó un “mapeo”
petrográfico para determinar las inclusiones fluidas
más adecuadas para realizar el estudio microtermo-
métrico posterior.

El estudio microtermométrico se realizó con una
platina de calentamiento/enfriamiento LinKam MDS
600, instalada en un microscopio petrográfico Olim-
pus BX50. La platina fue calibrada con sustancias
estándares para el rango 0° a +400°C, el punto tri-
ple del CO2 (-56,6°C) se calibro mediante inclusio-
nes naturales de CO2 puro (localidad Calanda, Sui-
za; Tourey, 1968). Se confeccionó una curva de
calibración para el equipo que muestra una exacti-
tud de 1°C con precisión de ± 0,5°C en el rango
comprendido entre -60°C y +120°C.

Se reconocieron inclusiones fluidas de tipos
primarias, pseudosecundarias y secundarias. Se
estudiaron solo las inclusiones primarias, ya que
reflejan el fluido presente durante el crecimiento del
cristal. Se presentan distribuidas al azar con tama-
ños entre 10 y 40ìm llegando hasta 100ìm. Tienen
formas subredondeadas a elongadas, y también
de cristal negativo. En menor cantidad se observa-
ron inclusiones de forma irregular que evidencian
procesos de estrangulamiento parciales (“necking

down”).Se identificaron dos tipos principales de
inclusiones fluidas primarias a temperatura ambien-
te; bifásicas acuosas líquido dominante (tipo 1) y
trifásicas acuosas con CO2 (tipo 2):

Tipo 1: Son inclusiones bifásicas acuosas líqui-
do dominante (figura 2): son las más abundantes y
diáfanas, presentan formas regulares subredon-
deadas o de cristal negativo (rómbicas con caras
piramidales), el porcentaje que ocupa la fase de
vapor es de 20 a 40%, llegando hasta 50%. Se
encuentran de forma aislada en espacios intracris-
talinos o formando “clusters” junto con inclusiones
monofásicas. Es posible dividir a estas inclusiones
en función de la forma, tamaño y temperaturas a
las que homogeneízan: 1a) son medianas a gran-
des. Poseen formas regulares redondeadas a elíp-
ticas y de cristal negativo, aunque en ocasiones
son irregulares con tamaños que oscilan entre 20
y 80mì. Las temperaturas de homogeneización (Th)
oscilan entre 205 y 435°C; 1b) Son de tamaño mo-
derado (35mì), formas irregulares y con estrangula-
mientos. Las Th son de 330 a 435°C; 1c) Peque-
ñas a medianas con forma de cristal negativo, y
tamaños desde 15 a 30mì. Las Th registradas ron-
dan en los 450°C.

Tipo 2: Son inclusiones trifásicas líquidas con
CO2 (figura 2a): contienen dos fases líquidas in-

Figura 2.  Detalle de las inclusiones fluidas estudiadas, a y c corresponden a La Alumbrera; b y d a La
Rosario.
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miscibles, una solución acuosa y CO2 líquido con
una burbuja pequeña de CO2 gaseoso. Su tamaño
oscila entre 20 y 40ìm, son menos frecuentes que
las tipo 1 y presentan forma irregular-alargada a
subcircular o de cristal negativo. Se presentan for-
mando trenes cortos de (3 o 4) en el interior de los
granos de cuarzo. Se dividieron estas inclusiones
en función del porcentaje que ocupa la fase CO2

en la inclusión: 2a) La fase de CO2 ocupa más de
un 50% del volumen total de la inclusión; 2b) La
fase de CO2 ocupa menos de un 50% del volumen
total de la inclusión.

Inclusiones bifásicas acuosas líquido do-
minante (Tipo 1). Estas inclusiones pertenecen al
sistema H2O-NaCl y constituyen el 80% aproxima-
damente de las inclusiones observadas. Las Th a
fase líquida de estas inclusiones se encuentran
entre 260°C y 450°C con un promedio de 341°C.
Se observaron algunas inclusiones de tipo 1a y 1b
donde la fase de vapor ocupa de un 40 a un 50%
y las mismas homogeneizaron a fase gaseosa a
una temperatura promedio de 426°C.

La determinación de la temperatura de comien-
zo de fusión de la hidrohalita o punto eutéctico del
sistema H2O-NaCl (Te) es importante para determi-
nar la composición del fluido. En algunas inclusio-
nes (en las de mayor tamaño y más diáfanas) el
Te pudo determinarse, mientras que en otras solo
se determinó la temperatura de fusión final del hielo
(Tm). Las temperaturas del Te varían entre -22 y -
33, correspondiendo a un sistema H2O-NaCl que
posee una Te teórica de –20,8°C (Shepherd et al.,
1985). Estos valores por debajo del punto eutéctico
teórico indicarían que además de NaCl, hay otras
sales presentes por lo que se debe y considerar
la participación de otras sales tales como CaCl2 y
MgCl2 y KCl en el sistema acuoso (Bodnar, 2003).

Para calcular la salinidad se utilizó la Tm y se
tuvo en cuenta la tabla de salinidades de Goldstein
y Reynolds (1994) que relaciona la salinidad con
Tm (Bodnar 1992a, b). Los resultados obtenidos
muestran que las salinidades varían entre 5,7 y

16,4% NaCl eq. con un promedio de 11,2% NaCl eq.
Ahmads y Rose (1980), construyeron un

diagrama que permite calcular densidad aproximada
de la solución más el vapor que se encuentran en
las inclusiones. Este cálculo se efectúa a partir de
los valores obtenidos de Th y de Tm. Los valores
de densidad para las inclusiones tipo 1 se encuen-
tran entre 0,58 a 0,89 g/cm3 con una media de 0,77
g/cm3.

Inclusiones trifásicas líquidas con CO 2
(Tipo 2). Pertenecen al sistema H2O-NaCl-CO2. La
fase de CO2, se encuentra separada en dos fases
a temperatura ambiente. La fase gaseosa corres-
ponde a una pequeña burbuja que homogeniza rá-
pidamente a fase líquida con el CO2 líquido al iniciar
el calentamiento entre 24° y 27°C por lo que la den-
sidad sería mayor a la crítica (que se produce a
31°C y corresponde a una densidad de 0,47 g/
cm3). Los cálculos efectuados para esta fase indi-
can una densidad de la fase CO2 de 0,73 g/cm3.
Las Th total del sistema, que se alcanzan en el
punto de mutua solubilidad H2O-CO2 oscilan desde
los 246°C a los 435°C con una media de 358,7°C.

Durante el enfriamiento, el punto de fusión o
eutéctico del CO2 se produjo entre los -56,2 y -
58,5°C. La ligera desviación registrada respecto del
valor -56,6°C (temperatura del punto triple del CO2

puro) indica la existencia de otros gases en la
mezcla como CH4 o N2 (Mangas y Sierra, 1991).

La Te se produjo a temperaturas que varían
entre -21 y -25, de nuevo inferiores al eutéctico
del sistema H2O-NaCl, lo que sugiere la presencia
de otra sal en la fase acuosa.

La formación de clatrato se observó solo en
dos inclusiones y la fusión del mismo se produjo a
8,5°C, esta temperatura inferor a 10°C indica pre-
sencia de CO2 como fase dominante en la mezcla
gaseosa (Shepherd et al., 1985). Donde se obser-
vó la formación de clatratos la salinidad se calculó
con la temperatura de fusión del último cristal de
clatrato, la cual es función de la salinidad de la
fase acuosa coexistente. Donde no se observó la

Tabla 1.  Resumen de los datos obtenidos en el estudio microtermométrico de las inclusiones fluidas.
Tmice: temperatura de fusión final de la hidrohalita o del hielo; Tmclatrato: temperatura de fusión final del
clatrato; ThCO2: temperatura de homogeneización de la fase CO2; Th temperatura de homogeneización
final.
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formación de clatratos la salinidad puede calcular-
se a partir de las temperaturas de fusión final de la
hidrohalita de la fase acuosa, que varía de 3,9 a
10,2% NaCl eq. con un valor promedio de 7,6%.

Para calcular de densidad en este tipo de inclu-
siones se tuvo en cuenta la densidad de la fase
acuosa y de la fase de CO2 estimándose los volú-
menes de cada una de las fases. Las densidades
oscilan entre 0,64 y 0,80 g/cm3 con una media de
0,71 g/cm3.

Sectores mineralizados.  El estudio de inclu-
siones fluidas se realizó en 2 sectores mineraliza-
dos, La Rosario y La Alumbrera. Los resultados se
observan en la tabla 1. Se realizaron histogramas
de frecuencia de los datos de Th y salinidades y
se discriminaron las inclusiones de acuerdo a cri-

terios petrográficos con el fin de expresar los ran-
gos y variaciones de los mismos. Además se reali-
zó un diagrama binario de Th vs. Salinidad para vi-
sualizar diferencias entre ambas zonas. La Alum-
brera: en este sector se hallan todos los tipos de
inclusiones descriptas. La moda de Th está entre
400 y 425°C con presencia de todos los tipos de
inclusiones excepto las 2a y la de salinidades en-
tre un 10 a 12% NaCl eq. (figura 3 A).

La Rosario: las inclusiones presentes son de
tipo 1a, 1b, 1c, y 2b y están ausentes las de tipo
2a. La moda de Th se sitúa en el intervalo de 375
a 400°C y en la misma se encuentran inclusiones
de tipo 1a y 1c y la moda de salinidades se en-
cuentra entre 12 y 14% NaCl eq (figura 3 B).

En el diagrama binario de la figura 3 C, se re-
presentaron los datos de Th vs. salinidad para las

Figura 3.  histogramas de frecuencias A: La Alumbrera; B: La Rosario y C: diagrama binario Th vs. Sa-
linidad para las dos zonas analizadas.
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dos zonas estudiadas. Puede observarse que no
existe una población que establezca una separa-
ción entre las dos zonas ya que la nube de puntos
formada es uniforme.

Conclusiones.  Las propiedades de presión,
temperatura, salinidad y densidad de las inclusio-
nes en la zona de La Alumbrera y La Rosario per-
miten realizar las siguientes conjeturas:

Las inclusiones tipo 1 constituyen un 80% de
las inclusiones estudiadas.

Las Th de las inclusiones tipo 1 y 2 son homo-
géneas y varían desde los 200 a 435°C por lo que
se considera la mineralización se encuentra dentro
del rango establecido para los depósitos mesoter-
males. Las salinidades varían entre 3,9 y 16,4
%NaCl eq., siendo en términos generales las inclu-
siones de tipo 1 más salinas que las tipo 2.

La coexistencia de inclusiones tipo 1 y 2 sugie-
re el entrampamiento de un fluido de alta tempera-
tura, de composición heterogénea acuoso-carbóni-
co, con pequeñas cantidades de otros gases (CH4

o N2) y una salinidad moderada que promedia 10,5
%NaCl eq. Sin embargo las inclusiones que contie-
nen CO2 solo constituyen un 20% de las analizadas
y se hallan en ambas manifestaciones minerales.
Por lo que podríamos considerar que el fluido mine-
ralizante es dominantemente acuoso con menores
cantidades de CO2.

Las Th representadas en los histogramas para
las dos zonas analizadas muestran dos modas di-
ferentes, una de 375 a 400°C para La Rosario y
otra de 400 a 425°C para La Alumbrera. Estas tem-
peraturas son próximas y las variaciones no son
demasiado grandes. En cuanto a las salinidades en
La Rosario la moda se ubica entre un 12 y un 14
%NaCl eq., mientras que en La Alumbrera se ubica
entre un 10 y un 12 %NaCl eq.

Las dos zonas mineralizadas presentan una
marcada homogeneidad en cuanto a los datos ob-
tenidos. El fluido hidrotermal responsable de la mi-
neralización en la Rosario sería más salino y de
menor temperatura respecto a La Alumbrera. No
obstante tanto el rango temperaturas como el de
salinidades entre las dos zonas son muy próximos.
Esto sumado a la falta de diferenciación de las dos
zonas mineralizadas en un diagrama binario de Th
vs salinidad (figura 3C), hace pensar que se trata
de un fluido uniforme y de origen común para am-
bas manifestaciones minerales.

Es destacable en la zona de La Alumbrera una
importante población de inclusiones fluidas tipo 1a
que se ubican entre los 200 a 325°C con salinida-
des en el rango de 10 hasta 16 %NaCl eq. (figura
3A). Este grupo de inclusiones podría corresponder
a un evento tardío de menor temperatura y salini-
dad moderada a alta.

La coexistencia de inclusiones fluidas que ho-
mogeneízan a fase gaseosa y de salinidad relativa-
mente más baja, con inclusiones acuosas ricas en

líquido que homogeneízan a líquido a temperaturas
análogas a las anteriormente mencionas, podría
considerarse una evidencia de ebullición si bien
las inclusiones que homogeneízan a fase vapor
son escasas. Por lo tanto, el fluido responsable
de la mineralización podría haber experimentado
episodios de ebullición que originó la desmezcla en
una fase de vapor poco densa, y una fase acuo-
sa de mayor densidad.
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Abstract. Phyllosilicates geochemistry in the
Altar porphyry Cu-(Au) deposit, San Juan, Argenti-
na: applications in exploration, geothermometry,
and geometallurgy. Biotite, chlorite, muscovite, illite,
and kaolinite from the Altar porphyry Cu-(Au) de-
posit of the Andean Main Cordillera of San Juan
Province (Argentina) were constrained using X-ray
diffraction, electron microprobe, and infrared spec-
troscopy analyses, to map compositional variations.
Our study demonstrates that variations in phyllosil-
icate composition have the potential to be used as
vectors in ore exploration and to differentiate be-
tween barren and fertile intrusions. A detailed anal-
ysis of type and proportion of phyllosilicates, as
well as the presence of ore minerals in fine frac-
tions, should be undertaken to optimize metal re-
coveries during the upcoming benefaction of these
ores.

Keywords.  Phyllosilicates, Clays, Altar porphy-
ry, Argentina, Mining exploration, Geometallurgy.

Se estudiaron las variaciones composicionales
de los filosilicatos presentes en el pórfido Cu-(Au)
Altar, Cordillera de los Andes, San Juan. Los filosi-
licatos, biotita, clorita, muscovita, illita y caolinita,
fueron identificados y caracterizados mediante di-
fracción de rayos X, microsonda electrónica y aná-
lisis de espectroscopía infrarroja. Las biotitas mag-
máticas de los pórfidos mineralizados tienen mayo-
res contenidos de XMg, K, y F y menores relacio-
nes Fe/(Fe+Mg) en comparación con las biotitas de
los pórfidos estériles del distrito (Figura 1). Las
biotitas hidrotermales de los niveles más profundos,
con alteración potásica y altas leyes de Cu, pre-
sentan mayores valores de XMg, Mg y F, y menor
contenido de Cl que las muestras con biotitas de
los niveles más superficiales (Figura 1). Cristales
de clorita asociados a la mineralización de Cu
muestran menor contenido de Fe y Mn y mayor Mg
que las cloritas de las zonas poco profundas y
distales (Figura 1). Las temperaturas obtenidas a
partir de la relación de equilibrio XMg-Ti en biotitas
(Henry et al. 2005) y del contenido de IVAl en clori-
tas (Cathelineau 1988) coinciden con las estima-
ciones de temperaturas previas en base a conteni-
do de titanio en cuarzo e inclusiones fluidas (May-
dagán et al. 2015). La similitud de las relaciones de
fugacidades log fH2O/fHF, log fHF/fHCl y log fH2O/
fHCl entre las biotitas de Altar y las de depósitos
de pórfidos de cobre cercanos; como Los Pelam-
bres, sugieren que estos parámetros pueden ser
una función de la fuente magmática.

Los filosilicatos más abundantes en el depósito
Altar pertenecen a la serie dioctaédrica de tipo
potásico, están presentes en las zonas de altera-
ción fílica y clorítica y se superponen a la altera-
ción potásica. Los filosilicatos dioctaédricos potási-
cos presentes en las zonas con alta proporción de
Cu (> 0.8% Cu) tienen entre 2.4 y 2.8 de Al total
(apfu) con composiciones intermedias entre la mus-
covita e illita, mientras que los que presentan con-
tenidos muy altos y muy bajos respectivamente de
Al total provienen de zonas con menores valores
de Cu (Fig. 1). La presencia de caolinita en halos

Figura 1.  Resumen gráfico del trabajo que muestra las diferencias composicionales reconocidas en los
filosilicatos del pórfido Altar, y su vinculación con la mineralización de cobre.
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de venas tardías sugiere una disminución de la
temperatura (<200° C, Reyes 1990) de los fluidos
hidrotermales finales. Nuestros estudios demues-
tran que las variaciones en la composición de los
filosilicatos tienen el potencial para ser utilizadas
en actividades de exploración minera y diferenciar
entre intrusiones estériles y fértiles. Un análisis
detallado del tipo y proporción de filosilicatos, así
como de la presencia de minerales de alteración en
las fracciones más finas se podría utilizar para
optimizar la recuperación de los metales durante
los procesos de explotación próximos a realizarse.
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Resumen. El área de estudio se halla en el
distrito de Cañada Honda, cuya localidad homónima
se encuentra a 90 km al NNE de la ciudad de San
Luis a aproximadamente 1720 msnm, en el departa-
mento Coronel Pringles, entre los 32° 49' 0.81" S,
66° 1' 58.82" O y 32° 49' 13.08" S, 66° 1' 37.40" O.
Las vetas de cuarzo se encuentran hospedadas
en rocas metamórficas de alto grado pertenecien-
tes al Complejo San José de edad precámbrica-pa-
leozoica. La pertenencia minera comprende cuatro
vetas de orientación E-O y una de rumbo NE-SO.
La mineralogía de mena de las vetas está repre-
sentada por abundante pirita, galena, esfalerita,
acompañada en menor proporción por pirrotita, cal-
copirita, electrum, melnikovita y como minerales su-
pergénicos anglesita, cerusita y goethita. En base a
las características morfológicas, mineralógicas y
texturales el depósito La Rica se clasifica como
epitermal de baja sulfuración, asociado al volcanis-
mo terciario de Cañada Honda, específicamente, al
evento volcánico del Cerro del Valle.

Palabras clave.  Geología, mineralogía, veta La
Rica, epitermal, San Luis.

Abtract. “Geology and mineralogy of La Rica
vein, Cañada Honda, San Luis, Argentina”. The
studied area is located in the Cañada Honda dis-
trict, which homonymous town is situated at ap-
proximately 90 km to the NNE of San Luis city, ap-
proximately 1720 msnm, in the Coronel Pringles de-
partment, between 32 ° 49 ‘0.81 “S, 66 ° 1' 58.82”
W and 32 ° 49 ’13.08 “S, 66 ° 1' 37.40” W. The
quartz veins are hosted in high-grade metamorphic
rocks belonging to the San Jose Complex of pre-
cambrian-paleozoic age. The mining property in-
cludes four veins with E-W orientation and one
with NE-SW direction. The ore mineralogy of the
veins is represented by abundant pyrite, galene,
sphalerite, accompanied in a lower proportion by
pyrrhotite, chalcopyrite, electrum, melnikovite and

anglesite, cerusite and goethite as supergene min-
erals. Based on morphological, mineralogical and
textural characteristics of the deposit La Rica is
classified as a low sulphidation epithermal deposit
associated to the Cañada Honda terciary volcanism,
specifically to the Cerro del Valle volcanic event.

Keywords.  Geology, mineralogy, La Rica vein,
epithermal, San Luis.

Introducción. La veta La Rica se encuentra
ubicada en el distrito Cañada Honda que dista 90
km al NNE de la ciudad de San Luis, a aproximada-
mente 1720 msnm, limitada por las coordenadas
32° 49' 0.81" S, 66° 1' 58.82" O y 32° 49' 13.08"
S, 66° 1' 37.40" O. Se accede al área de estudio
desde la ciudad de San Luis, transitando la ruta
provincial N° 9 hasta la localidad La Carolina, desde
allí se toma el camino que lleva a la gruta de Inti-
huasi y luego de recorrer 4 km se gira hacia el Sur,
siguiendo el camino que conduce a la escuela del
paraje Cañada Honda (figura 1).

El distrito Cañada Honda comprende depósitos
tipo porfírico de Cu-Au (Diente Verde y Mario) y
epitermales vetiformes con mineralización de sulfu-
ros de metales base (Zn,Pb, Cu) y Au-Ag (La Car-
pa, La Reynela, La Rubia-Los Quirquinchos y La
Rica) (Sruoga et al., 2013).

El presente trabajo detalla las características
geológicas del sector que hospeda a las vetas y
define la mineralogía presente.

Geología Local. Las rocas aflorantes corres-
ponden al basamento metamórfico de la Sierra de
San Luis (figura 1), pertenecientes al Complejo
Metamórfico Pringles (Sims et al., 1997; Sato et al.,
2003) o Complejo Gnéisico San José (Ortiz Suárez
1999; Costa et al., 1999).

Los gneises que forman la roca de caja exhi-
ben una marcada foliación de rumbo general

NNE, con fuerte buzamiento al Oeste (39°/
80°O). Están compuestos principalmente por cuar-
zo, presentando además feldespatos, granate,
moscovita, grafito y escasa biotita observable en
muestra de mano, con pátinas de hematita y
goethita.

Metodología. El estudio de los minerales metá-
licos del depósito La Rica se efectuó a través de
la observación de veinte cortes calcográficos, cu-
yas muestras provienen de las escombreras. Las
probetas calcográficas se estudiaron mediante mi-
croscopía de reflexión utilizando un microscopio
trinocular Leica DMRXP y microscopía electrónica
de barrido (MEB), empleando el equipo LEO 1450
VP que cuenta con un espectrómetro dispersivo de
energía (EDS) Génesis 2000 y uno dispersivo en
longitudes de onda (WDS) INCA wave 700, perte-
neciente al laboratorio de microscopía electrónica y
microanálisis (LABMEN) de la Universidad Nacional
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de San Luis-CONICET. Las abreviaturas minerales
utilizadas son las de Whitney y Evans (2010).

Para el análisis microscópico del basamento se
observaron tres cortes petrográficos, determinán-
dose la presencia de textura granoblástica a grano-
lepidoblástica, con porfiroblastos de granate y
acompañado por: cuarzo, feldespato, granate, mos-
covita/sericita, con minerales opacos, zircón y ruti-
lo como accesorios.

Mineralogía y yacencia. La mina La Rica
consta de una pertenencia minera en las que se
observaron cinco galerías, cuatro paralelas entre
sí y una pequeña subtransversal a las primeras.
Las galerías marcan la corrida de las vetas que,
en el caso de las cuatro primeras, tienen un rumbo
aproximado E-O y en la última, un rumbo NE-SO;
todas presentan buzamiento subvertical de 80ºS y
las labores se encuentran inaccesibles por inunda-

Tabla 1. Análisis WDS de galena, esfalerita y electrum.

Figura 2.  A. Microfotografía de electrones retrodifundidos, conteniendo Gn-Sp-Ele. 1. EDS galena. 2.
EDS esfalerita y 3. EDS electrum.
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ción. Los gneises se ven afectados por alteración
sericítica y hematitización, muy marcada en las
cercanías de las labores y más difusa a mayor dis-
tancia. Localmente aparecen leucosomas de color
blanco a rosado claro, ricos en cuarzo y feldespa-
tos, siguiendo la foliación.

La mineralogía de las vetas está representada
por abundante cuarzo y pirita, galena, esfalerita,
acompañada en menor proporción por pirrotita, cal-
copirita, electrum, melnikovita y como minerales
supergénicos anglesita, cerusita y goethita.

Las texturas presentes más abundantes son
las de relleno de espacios abiertos. En el campo
los contactos entre veta y caja son netos y, bajo
microscopio, se pudo determinar que los cristales
de cuarzo desarrollan textura en diente de perro y
la pirita forma agregados policristalinos, indicando
que su crecimiento fue en espacios abiertos.

Las texturas de reemplazo se encuentran su-
bordinadas a las de relleno y se deben a la suce-
siva precipitación de minerales.

Cuarzo (Qz).  Único mineral de ganga. Se en-
cuentra en venillas (espesor variable 2,4-5 mm)
que cortan la roca de caja, asociado a la pirita de
la segunda generación. Desarrolla textura en diente
de perro dejando espacios abiertos en la parte
axial de las venillas, los que son sellados por pirita.
En algunas ocasiones genera brechamiento, en
otras se encuentra subordinado a pirita como gra-
nos subhedrales a euhedrales en las salbandas,
generando ramificaciones de venillas monominera-
les de cuarzo. Las últimas son cortadas por otras
venillas de cuarzo estéril, de menor espesor que
las anteriores (20–40 µm), irregulares y anastomo-
sadas o con desarrollo de textura en diente de
perro con espacios abiertos en la parte central (4
–80 µm), que indican la existencia de al menos dos
pulsos hidrotermales de cuarzo.

Pirita (Py).  Es el mineral de mena más abun-
dante. Se pudieron diferenciar dos generaciones.
La más antigua comprende finas venillas (4–50 µm
de espesor) de trazo irregular, las que siguen par-
cialmente la foliación del basamento, textura mimé-
tica, textura cataclastizada, el desarrollo de textura
en atolón es frecuente y los granos presentan as-
pecto corroído. Pirita reemplaza a minerales prismá-
ticos de la roca de caja y a granates centrípeta-
mente. Se observaron agregados anhedrales re-
llenando venillas según “parting” del granate, sellan-
do espacios intergranulares y rodeando fragmen-
tos de la roca de caja generados por microbrecha-
miento. Aparece en granos subhedrales a euhedra-
les (2–40 µm) diseminados en el basamento.

La generación más joven se presenta sellando
la parte axial de las venillas de cuarzo con textura
en diente de perro, con un espesor máximo de 5
mm y forma finas (40µm): venillas de pirita ± cuar-
zo. Desarrolla mosaicos constituidos por cristales
anhedrales a subhedrales (0,8–2,12 mm) que con-

tienen agregados minerales esfalerita, galena, pi-
rrotita, calcopirita y electrum (figura 2).

Galena (Gn). Se presenta como masas irre-
gulares (4-26 µm) que reemplazan a la pirita de la
segunda generación con contactos inversos de
carie, siguiendo límites de grano o según “parting”.

Esfalerita (Sp).  Se observan individuos anhe-
drales (1-20 µm), reemplazando a pirita mediante
contactos inversos de carie y en ocasiones centrí-
petamente a esfalerita con la cual se encuentra
asociada. Es habitual la presencia de calcopirita
exsuelta.

Pirrotita (Po). Se presenta como inclusiones
redondeadas “blebs” dentro de pirita de la segun-
da generación, a veces fusiformes (2 – 4 µm)
asociadas a calcopirita.

Calcopirita (Ccp). Se encuentra reemplazan-
do a pirrotita en forma de halo y a pirita mediante
contactos inversos de caries. Se observa como
fase exsuelta dentro de esfalerita con textura de
emulsión o moteada constituida por pequeñas ma-
sas de forma esférica (<2 –4 µm) distribuidas irre-
gularmente en el hospedante.

Electrum (Ele). Se asocia a pirita de la se-
gunda generación. Está dispuesto en granos anhe-
drales (4 – 35 µm) de color amarillo con alta re-
flectividad, que con analizador exhibe color verde y
desarrollo de “scratchs”. En ocasiones se observó
junto a galena y esfalerita (“figura 2”).

Melnikovita (Mk). Se presenta en las veni-
llas de pirita ± cuarzo correspondientes a la se-
gunda generación.

Anglesita (Ang)/Cerusita (Cer). Precipitan
como producto de alteración supergénica de gale-
na. La reemplazan en forma masiva y centrípeta a
partir de los bordes y según las direcciones de los
planos de clivaje.

Goethita (Gth). Se encuentra en su variedad
criptocristalina y a modo de pátina, rellena fractu-
ras, estructuras de la roca de caja, “parting” del
granate y tapiza espacios abiertos. Se observan
reemplazos psuedomórficos según pirita.

Los datos obtenidos a partir de los análisis
EDS y WDS permitieron corroborar la composición
química de galena, esfalerita y electrum. En esfale-
rita se identificó la presencia de cantidades minori-
tarias de Mn y Cd (“figura 2” y “tabla 1”).

Consideraciones Finales. El presente trabajo
constituye una contribución mineralógica y textural
que aporta al entendimiento de los depósitos epiter-
males vetiformes del distrito Cañada Honda ya es-
tudiados.

La mineralogía de las vetas está representada
por abundante cuarzo y pirita, seguida por cantida-
des menores de galena y esfalerita, y proporcio-
nes subordinadas de pirrotita, calcopirita, electrum,
melnikovita y como minerales supergénicos anglesi-
ta, cerusita y goethita.
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Los análisis MEB (EDS y WDS) efectuados so-
bre esfalerita, galena y electrum arrojaron resulta-
dos congruentes con especies minerales similares,
corroborando su composición química.

En base a las características morfológicas, mi-
neralógicas y texturales se clasifica al depósito
vetiforme La Rica de tipo epitermal de baja sulfura-
ción (Hedenquist et al., 2000, Sillitoe y Hedenquist
2003 y Einaudi et al., 2003 entre otros). Se encuen-
tra asociado al volcanismo terciario de la zona, en
particular y dada su ubicación, al evento Cerro del
Valle. Por esta razón su edad puede estimarse si-
milar a la de otros depósitos vinculados a este
evento como La Reynela y La Rubia-Los Quirquin-
chos, entre 8 y 7 Ma.
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Resumen. El análisis de xenolitos ultramáficos,
en particular de las relaciones texturales y minera-
lógicas y el estudio de inclusiones fluidas y sóli-
das en minerales de los énclaves del Cerro Pilqui-
niyeu Chico, Río Negro, permitieron aportar infor-
mación acerca de las condiciones (P-T) de la fuen-
te y su posterior evolución durante el ascenso a la
superficie. Los enclaves son lherzolitas con evi-
dencias de metasomatismo variables, compuestos
por diferentes proporciones de piroxenos con ex-
soluciones, olivina deformada, y espinelo de Fe-Ti-
Cr (pobre en Al). Presentan intercrecimientos sim-
plectíticos de clinopiroxeno y espinelo y espinelo
con rebordes de plagioclasa. Los estudios minera-
lógicos revelan una P mínima de entre 16 y 18 kbar,
profundidad 55– 60 km y temperatura de 1000º C
para el área de origen de los xenolitos. La olivina y
el clinopiroxeno alojan inclusiones de (vidrio, vidrio
+ CO2 y CO2) con diferente distribución. De acuer-
do a la densidad del CO2 de las inclusiones en pi-
roxeno (para las T estimadas) la profundidad de
captura sería de 36 km. La densidad de CO2 de
las inclusiones en olivina señala que el fluido car-
bónico habría sido atrapado a una profundidad de
11 km. Las variaciones en la densidad del CO2 en
olivina se atribuyen a re-equilibrio y modificación de
la composición primaria que corresponden a modifi-
caciones durante el ascenso.

Palabras clave.  Xenolitos ultramáficos, inclu-
siones fluidas y sólidas, Paleógeno, Macizo Nord-
patagónico.

Abstract. Ultramafic xenoliths hosted in a bas-
anite from Cerro Pilquiniyeu Chico, Río Negro, Ex-
tra-andean Patagonia, are studied. Textural and
mineralogical relationships, fluid and solid inclusions
in pyroxene and olivine studied allowed us to ob-
tain information (PT) of the xenoliths source, and its

subsequent evolution during ascent to the surface.
Enclaves are lherzolites with varying grades of
metasomatism. They are composed of different pro-
portions of pyroxene with exsolutions, olivine with
deformation and Fe-Ti-Cr spinel (Al poor), clinopy-
roxene-spinel simplectic intergrowths and spinel
with plagioclase rims. Mineralogical studies reveal a
minimum P for the xenoliths source between 16
and 18 kbar, estimated depth of depth 55- 60 km
and 1000 °C. Olivine and clinopyroxene are hosts
for different types of inclusions (glass, glass+CO2

and CO2), which are unevenly distributed. Accord-
ing to the CO2 density of pyroxene inclusions (for
the estimated T) the capture depth would be 36
km. The CO2 density of inclusions in olivine indi-
cates that the carbon fluid in olivine was trapped at
a depth of 11 km. These CO2 density variations are
attributed to modification and re-equilibration of the
primary composition during the ascent.

Keywords. Ultramafic xenoliths, fluid and mel-
ted inclusions, Paleogene, North Patagonia Massif.

Introducción. Es común encontrar asociado al
magmatismo alcalino la presencia de xenolitos ultra-
máficos provenientes del manto. Desde el momento
en que el líquido portador extrae los xenolitos hasta
el momento en que se emplaza en proximidad de la
superficie y, durante el ascenso, ocurren cambios
que pueden quedar registrados en los minerales
que componen los xenolitos. Así el estudio de las
relaciones texturales y mineralógicas y de las fa-
ses contenidas a modo de inclusiones fluidas y
sólidas en minerales podrían revelar, en parte, la
historia evolutiva de estas rocas. En este trabajo
se estudian los xenolitos alojados en las rocas al-
calinas del cerro Pilquiniyeu Chico, norte del Maci-
zo Norpatagónico, Río Negro (figura 1) asignadas a
la Formación Cerro Cortado. Diferentes afloramien-
tos de esta Formación y equivalentes en Chubut
(Formación El Buitre y El Canquel) se distinguen en
una amplia faja de la Patagonia central que alcanza
el extremo sur en la provincia de Santa Cruz. La
edad de este magmatismo se atribuye al Paleoce-
no-Eoceno (Remesal et al., 1999) por su relación
de intrusividad con las pelitas senonianas de la
Formación Coli Toro y con rocas oligocenas del
Grupo Sarmiento.

Metodología. Se efectuó un estudio petrográ-
fico de la roca portadora de xenolitos y un análisis
mineralógico de los componentes del agregado ul-
tramáfico por métodos convencionales. Las deter-
minaciones composicionales semicuantitativas de
cristales e inclusiones minerales se realizaron con
el microscopio de barrido electrónico Zeiss Supra
40, con detectores acoplados EDS, SED y BSED
del Departamento de Física de la FCEN. Los estu-
dios microtermométricos se llevaron a cabo con
una platina de enfriamiento y calentamiento Chaix-
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meca con intervalo de temperaturas entre –180 y
+600°C convenientemente calibrada y adosada a
un microscopio de polarización Leitz y platina
Linkam modelo THMSG 600 con intervalo de tempe-
ratura entre -196 y 600°C adosada a un microsco-
pio Leica DMLP. En ambos equipos se realizó la
conveniente calibración con productos estándar.

Antecedentes.  En varias publicaciones (re-
sumidas en Ardolino et al., 1999) se hace referen-
cia a los cuerpos alcalinos pertenecientes a la For-
mación Cerro Cortado y Formación El Buitre. Salani
et al. (2001 y 2015) han presentado la geología del
área del Cerro Pilquiniyeu Chico con descripciones
de los basaltos y xenolitos. Estudios específicos
vinculados al análisis de inclusiones fluidas en mi-
nerales de xenolitos incluidas en basaltos de Rio
Negro fueron realizados por Bjerg et al. (1995), y
Varela et al. (1998).

Descripción del cerro Pilquiniyeu Chico. El
cerro Pilquiniyeu Chico pertenece a un conjunto de
cuerpos básicos alcalinos que marginan la depre-
sión del Bajo de Pilquiniyeu, enmarcado al norte y
sur por las coladas provenientes del Complejo Vol-
cánico Barril Niyeu y al sudoeste por basaltos del
Complejo Volcánico Pire Mahuida. (Figura 1). El
cuerpo analizado tiene planta circular, diámetro de
2 km, está estratificado y está compuesto por una
asociación alcalina básica y mesosilícica. El sector
externo corresponde a una roca oscura, afírica, de
textura fina y composición basanítica, portadora de
nódulos ultramáficos de entre 5 y 10 cm; el núcleo
presenta rocas subvolcánicas más evolucionadas,
granosas, con variaciones granulométricas, que
corresponden a sienitas foídicas con nefelina.

Petrografía de la roca portadora y encla-
ves. La roca portadora es una basanita micropor-
fírica con pasta intersertal definida por cristales de
olivina, clinopiroxeno, microlitos de plagioclasa y
abundantes áreas de nefelina poikilítica. En secto-
res estas rocas están atravesadas por venillas, de
3cm de espesor, de textura granosa gruesa, que
parecen corresponder a diferenciaciones singené-
ticas.

Xenolitos ultramáficos. Los xenolitos clasifi-
can en general como lherzolitas. Los de mayores
dimensiones alcanzan los 10 centímetros, de color
verde intenso, con límites ligeramente redondeados
y prácticamente netos. Las diferencias encontra-
das en los xenolitos están en relación a la propor-
ción de piroxenos y en algunos ejemplares el orto-
piroxeno está ausente. Las texturas en general
son protogranular transicional a porfiroclástica con
cristales de olivina y piroxeno mostrando deforma-
ción tanto paralela como perpendicular al eje mayor
de los cristales y muy subordinados neoblastos
con bordes rectos, carentes de deformación visible
ópticamente y desarrollo de puntos triples por re-
cristalización.

Olivina. Es el mineral más abundante, con evi-
dencias de deformación, extinción ondulosa, gene-
rada por deslizamientos “pencilglide” y formación
de subgranos con límites netos.

Piroxenos. Se reconocen tanto clino como orto-
piroxenos, estos últimos suelen tener deformación
perpendicular a los planos de clivaje. El clinopi-
roxeno es diopsídico de color verde, maclado y
con exsoluciones “bleb” y aloja abundantes inclu-
siones vítreas. El ortopiroxeno aparece como cris-
tales de tamaños similares a la olivina, con lamelas
de deformación y reborde de textura esponjosa. El
ángulo entre la deformación y gamma prima es

Figura 1.  Bajo de Pilquiniyeu: conjunto de cuerpos alcalinos en el Bajo de Pilquiniyeu y ubicación del
Cerro Pilquiniyeu Chico. Los cuerpos muestran asentamientos en pelitas de la Formación Coli Toro.
CVBN: Complejo Volcánico Barril Niyeu; CVPM: Complejo Volcánico Pire Mahuida.
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menor a 10º. Muestran fenómenos de desmezcla.
Los fenómenos de exsolución en piroxenos involu-
cran tanto ortopiroxeno en clinopiroxeno como cli-
nopiroxeno y espinelo en ortopiroxeno.

Espinelo. Aparece formando simplectitas de
clinopiroxeno diopsídico y espinelo o asociado a
olivina, y puede presentar rebordes delgados de
plagioclasa. Cuando se presenta intercrecido con
el clinopiroxeno sería producto del reemplazo de
granate.

Determinaciones analíticas. Se realizó un es-
tudio composicional sobre la mineralogía que parece
ser el producto del reequilibrio de los xenolitos. Las
composiciones de los clinopiroxenos son próximas a
las determinadas por Bjerg et al. (2009) para xenoli-
tos lherzolíticos de la zona de Praguaniyeu, aproxi-
madamente 30km al norte del cerro Pilquiniyeu. Los
agregados de diópsido crómico En38-48 Wo~43-51 Fs~5-

11 aparecen en asociación directa con olivina y los
cristales presentan evidencias de fusión y contor-
nos subredondeados. Intersticialmente hay bolsillos
de vidrio con composición predominantemente tra-
quítica. Presentan venas importantes donde aparece
flogopita, carbonato y apatita.

Los cristales de olivina tienen composiciones
promedio de Fo88-89 cercanos a las composiciones
medidas para las olivinas de los xenolitos de Pra-
guaniyeu (Bjerg et al. 2009) y Gobernador Grego-
res (Laurora et al. 2001). Los espinelos analizados
son pobres en aluminio y tienen altos contenidos de
hierro y titanio, con relaciones Fe/Fe+Mg (~0,85-
0,88) y Cr/Cr+Al (~0,34-0,43).

Inclusiones. Olivina y clinopiroxeno alojan in-
clusiones de diferente relleno y distribución (Figura
2). El relleno consiste en vidrio (en venillas, en la-
gunas y en cristales negativos), vidrio y CO2, y
sólo CO2. El CO2 puede ser monofásico (una fase
líquida) y bifásico (CO2 líquido y CO2 vapor). En
ocasiones las cavidades están rodeadas por in-

clusiones de reducido tamaño (< 5 um) producto
de implosión por descompresión.

Tanto olivina como piroxeno alojan inclusiones
fluidas con CO2 y con CO2 + vidrio. En olivina, el
relleno consiste en CO2 monofásico (líquido) y bifá-
sico (líquido y vapor). La fase carbónica ocupa
entre el 50 y 100% del volumen de la cavidad, co-
múnmente con más del 80%. El volumen restante
está ocupado por vidrio. Algunas cavidades alojan,
además, sólidos (pentlandita?). Las inclusiones se
ubican en trenes que pueden atravesar los límites
de los cristales, si bien, son cristales fracturados.
Ocasionalmente se encuentran en grupos aislados.
La mayoría de las inclusiones con CO2 bifásico
conforman grupos o trenes diferentes a aquellos
donde predominan las monofásicas. Las cavidades
tienen morfología de cristal negativo y tamaños en-
tre 5 y 25um.

En piroxeno la mayoría de las cavidades tienen
morfología de cristal negativo, están alineadas en
planos que cortan los límites de los cristales y tie-
nen una burbuja de CO2 líquida que ocupa más del
50% y hasta el 90% del volumen de la cavidad. El
volumen restante es material vítreo. Las cavidades
tienen tamaños entre 5 y 20 um. Hay otro tipo de
inclusiones, alineadas y de tamaño menor a 5 um,
sin relación con las anteriores inclusiones, que
están compuestas exclusivamente por vidrio.

Los ensayos microtermométricos se llevaron a
cabo en las inclusiones con CO2. Al enfriar se ge-
nera una burbuja interna de CO2 vapor en muchas
inclusiones carbónicas monofásicas. Esta burbuja
interna constituye aproximadamente el 25% del vo-
lumen total de CO2. En olivina, la fusión del CO2 se
produce entre -53 y -57°C (punto triple del CO2= -
56,6°C), solo en una cavidad se observó un cam-
bio de fase en -69/-67°C. En piroxeno la fusión del
CO2 se produjo entre -57/-55°C y en dos cavida-
des se produjo un cambio de fase previo, en -89 y
-84°C. La homogeneización de las dos fases CO2

se registró entre 21 y 28°C en fase líquida, para

Figura 2.  A- Aspecto general de las inclusiones fluidas y vítreas en cristales de olivina. Las cavidades
se disponen en trenes y planos que cortan los límites de los cristales. B- Tren de inclusiones con vidrio
y burbuja de CO2 líquido en clinopiroxeno.
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las inclusiones monofásicas, y entre 30 y 31°C en
fase líquida y en pocas ocasiones en fase crítica,
para las inclusiones bifásicas. La densidad del CO2

no es muy elevada, de acuerdo con las anteriores
temperaturas y se encuentra entre 0,466 y 0,763g/
cm3. En piroxeno, este cambio de fase es difícil-
mente observable, y tiene lugar a -56,6°C en fase
líquida, en las inclusiones en las que la fusión del
CO2 tuvo lugar a -89 y -84°C. En este caso, la
densidad es mucho más elevada y llega 1,179g/
cm3.

Conclusiones. Los xenolitos analizados son
lherzolitas con varias evidencias de metasomatis-
mo. En los xenolitos con ortopiroxeno y clinopiroxe-
no, además de olivina, las evidencias de metaso-
matismo son las coronas esponjosas en el ortopi-
roxeno, las deformaciones cristalográficas (princi-
palmente en olivina), las exsoluciones en el ortopi-
roxeno y la opacidad en el clinopiroxeno. Los inter-
crecimientos de clinopiroxeno verde con parches
vítreos y espinelo, así como las venas vítreas en
la olivina son menores. En los xenolitos sin ortopi-
roxeno, las texturas de cataclasis son importantes,
hay intercrecimientos conspícuos de simplectitas
de clinopiroxeno crómico, con espinelo de Fe-Ti-Cr
(pobre en Al). El espinelo a veces tiene rebordes
de plagioclasa y entre los cristales del clinopiroxe-
no hay bolsillos de vidrio, las olivinas están parti-
cularmente deformadas, con subgranos muy bien
definidos con venas importantes donde aparece
flogopita, carbonato y apatita.

Si el crecimiento simplectítico de clinopiroxeno y
espinelo es la transición de una fase granatífera
previa, se puede estimar la P mínima a la cual el lí-
quido habría extraído los xenolitos, en base a la
transición granate- espinelo, la cual, dependiendo
de la geoterma, se produce entre 16 y 18 kbar que
corresponden a 55– 60 km de profundidad (Falus
et al. 2007). Por otra parte, la extinción ondulosa de
cristales de olivina y piroxeno sugiere sistemas de
temperatura en torno de los 1000°C (Nicolas y
Poirier 1976).

La distribución de inclusiones de vidrio, de vi-
drio + CO2 y de CO2 en minerales de los xenolitos y
que fueran también mencionadas en los xenolitos
del sur de la Patagonia (Varela et al. 1998) eviden-
cian modificaciones acontecidas durante el ascen-
so. La presencia de inclusiones de menor tamaño
que marginan algunas cavidades mayores es pro-
ducto de implosión por descompresión (isotérmica)
(Vityk y Bodnar 1998), lo cual, resulta, además, en
variaciones en la densidad del CO2, principalmente
descenso en olivina, debido a que es el mineral
que registra mayor deformación plástica (Yamamo-
to et al. 2011). Efectivamente, la densidad del CO2

de las inclusiones en olivina se encuentra en pro-
medio 0,73g/cm3 probablemente por re-equilibrio y
modificación de la composición primaria (Koneèný
et al. 1995). Los cambios de fase previos a la fu-

sión del CO2, (-56.6°C), se pueden interpretar como
transiciones de fase metaestables que tienen lugar
en el sistema CO2 - CH4 (van den Kerkhof y Thiéry
2001).

La isocora de la mayor densidad de CO2 deter-
minada en inclusiones en olivina (0,763 g/cm3) se-
ñala que, para una temperatura de 1000°C, la pre-
sión correspondería a una profundidad de 11km
(Sterner y Pitzer 1994), si la columna litostática tiene
3,3g/cm3 de densidad (De Vivo et al. 1988). Si se
tiene en cuenta la densidad de CO2 en piroxeno, la
isocora indica, para 1000°C, una presión compatible
con 36 km de profundidad para una columna litos-
tática de 3,3g/cm3, lo que indicaría que estas inclu-
siones corresponden a la etapa inicial de captura
del xenolito. Estos valores calculados correspon-
den a profundidades mínimas debido a las modifi-
caciones acontecidas durante el ascenso.
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HALLAZGO DE SELENITOS DE URANIO.
MANIFESTACIÓN PEÑA NEGRA,
CATAMARCA

Morello Orquídea
Comisión Nacional de Energía Atómica.

Resumen. El presente trabajo describe el ha-
llazgo de selenitos de uranio asociados a la mine-
ralización de U-Cu presente en la Manifestación
Peña Negra, Catamarca, como producto de la alte-
ración supergénica. Sobre la base de las caracte-
rísticas ópticas, físicas y al resultado de los análi-
sis de difracción de rayos X y de MEB-SED, se
identificaron principalmente oxidados de cobre junto
con los selenitos de uranio, marthozita y piretita,
citados por primera vez en Argentina

Palabras clave.  Manifestación Peña Negra,
selenitos de uranio, marthozita, piretita.

Abstract. This paper describes supergenic U-
selenites associated to U-Cu mineralization that oc-
cur in the Peña Negra prospect (in the province of
Catamarca). Based on optical and physical charac-
teristics together with X ray and SEM-EDS analyses
Cu oxides and U selenites, marthozite and piretite,
were identified for the first time in Argentina.

Keywords.  Peña Negra prospect, uranium-se-
lenites, marthozite, piretite.

Introducción. En el estudio preliminar de una
muestra proveniente de la Manifestación Peña Ne-
gra, ubicada en el área conocida localmente como
La Alumbrera, parte integral del ex Distrito uranífero
Tinogasta, provincia de Catamarca, se determinó la
presencia de minerales de selenio, aún en estudio,
que acompañan a la mineralización de U-Cu pre-
sente en el lugar.

Si bien han sido identificados minerales amari-
llos de uranio en distintos yacimientos y manifesta-

Figura 1.  Imagen electrónica de cristales idiomorfos de uraninita y mineral de U-Se.
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ciones del país, cabe señalar en este caso, la pre-
sencia de selenio, en forma de compuestos super-
génicos de U-Se, que no han sido citados hasta
ahora en el país.

Macroscópicamente se observan abundantes
minerales de alteración, principalmente oxidados de
cobre y amarillos de uranio, que aparecen en forma
de finas costras superpuestas o en fracturas,
asociados principalmente a yeso.

Geología del área. El área La Alumbrera, ubi-
cada en el flanco oriental del cerro Negro de Rodrí-
guez, a una altura media de 2.800 msnm, pertene-
ce al Sistema de Famatina. Fue reconocida a tra-
vés de distintos informes (Gorustovich y Solís,
1975; Gorustovich, 1977; Burgos, 1999), cuyos di-
ferentes sectores presentan interesantes paragé-
nesis de minerales uraníferos, asociados principal-
mente a la mineralización de cobre presente, así
como a elementos no registrados hasta ahora en la
bibliografía para esa zona, tal el caso del selenio.
La Manifestación Peña Negra se ubica en la mar-
gen izquierda de la quebrada homónima.

Mineralización. La mineralización, de tipo veti-
forme, se aloja en fracturas subverticales de
orientación N-S, emplazadas en areniscas, pelitas
y hornfels de la Formación La Alumbrera (Ordovíci-
co), que podrían corresponder al episodio metalo-
génico del Paleozoico superior-Triásico superior. Se
presenta como delgadas guías de 1-5 cm de espe-
sor, en las cuales se determinaron varias especies
minerales: uraninita, “gummita”, pirita, calcopirita,
bornita, óxidos de manganeso, malaquita y azurita
(Gorustovich y Solís, 1975; Gorustovich, 1977;
Burgos, 1999). Posteriormente Saulnier (1982)
identificó uraninita, uranofano y masuyita como par-
te de la paragénesis de minerales de uranio. Esta
mineralización se definió originalmente como perte-
neciente a un modelo tipo zócalo (Gorustovich,
1977).

Si bien los trabajos preliminares sobre algunos
de los principales depósitos del área no sustenta-
ron una exploración sistemática -por tratarse de

reducidas concentraciones anómalas de uranio-
revisten especial interés mineralógico por la asocia-
ción U-Se (Cu, Ca).

Metodología. Para determinar los minerales
presentes en la muestra, se molió a # 60, separan-
do las especies de interés mediante líquidos den-
sos, en cuya fracción pesada se identificaron es-
pecíficamente los minerales de uranio y de cobre.

La determinación de todos los minerales pre-
sentes se llevó a cabo con base en sus caracte-
rísticas físicas y ópticas y, principalmente, median-
te análisis por difracción de rayos X (DRX) realiza-
dos por el método de polvo (equipo Siemens D-
5000), junto con análisis semicuantitativos con mi-
croscopio electrónico de barrido provisto de equipo
de energía dispersiva (SEM-EDS, equipo Quanta
200 FEI). Los análisis químicos correspondientes a
cada especie mineral se expresan en % en peso
del elemento.

Mineralogía. La mineralización de mineral ne-
gro de uranio se presenta en forma de agregados
botrioidales y guías de 0,1-0,5 cm de espesor. Los
amarillos de uranio se encuentran como relleno de
pequeñas fisuras o en fracturas mayores asocia-
dos a yeso, junto con abundantes minerales ver-
des de cobre.

El estudio de cortes pulidos permite distinguir
agregados de cristales de uraninita, de entre 25 y
40 m, en ocasiones con diferente reflectancia debi-
do al distinto grado de alteración. Esta aparece en
masas botrioidales que gradan hacia afuera a cris-
tales idiomorfos, generalmente maclados, lo cual es
común en la uraninita de origen hidrotermal (Ra-
mdohr 1969) (figura 1). Frecuentemente se obser-
va que los cristales individuales presentan un cre-
cimiento rítmico concéntrico, en cuyo interior se
determinó la presencia de Bi.

Son medianamente abundantes cristales subé-
dricos aislados, mayores de 200 mm, de hematita,
la que ocasionalmente también constituye agrega-
dos globulares con superficies curvas.

También se reconocen cristales tabulares de

Tabla 1.  Composición semicuantitativa de selenito de uranio, expresado en % en peso del elemento (en
base anhidra).
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covellina azul (CuS) que tienen como particularidad
la presencia de Ag (hasta el 11%) y de Se (” 4%)
en su composición.

Los análisis por difracción de rayos X corro-
boraron la presencia de uraninita y permitieron
identificar varias especies supergénicas, tanto de
cobre como de uranio; entre estas últimas: masuyi-
ta, uranofano y betauranofano. La masuyita se
observa como agregados pulverulentos, de color
naranja rojizo y brillo mate, siempre asociados a
uraninita. Uranofano y betauranofano, ambos de
color amarillo intenso, transparentes a translúcidos,
presentan hábito prismático a acicular, brillo vítreo
a graso, y una débil fluorescencia amarillo verdosa
bajo lámpara de luz ultravioleta.

En los diagramas obtenidos se observan algu-
nas líneas identificables de oxidados de uranio-se-
lenio, que indicarían la presencia de más de una
especie o bien la deshidratación de alguna de
ellas, dando lugar a fases inestables intermedias.
Corresponden a cristales alargados muy finos o

más comúnmente a láminas, de color amarillo limón
y brillo perlado, cuyo tamaño varía de 30-70 mm
hasta 360 mm, de carácter biáxico (-) y de alto re-
lieve. En otros casos se observan cristales simila-
res pero de color castaño o amarillo verdoso, pleo-
croicos. En ambos casos no se observa fluores-
cencia bajo lámpara de luz ultravioleta.

Entre los minerales secundarios de cobre se
determinaron: atacamita, crisocola y un oxidado de
Cu-Se, calcomenita, Cu2+ Se4+ O3 · 2H2O, en peque-
ños cristales euédricos, vítreos, de color azul in-
tenso. Siendo este último un producto de oxidación
en yacimientos hidrotermales de selenio, se infiere
que muy posiblemente es el resultado de la pre-
existencia de seleniuros o sulfuros de cobre ricos
en selenio.

La atacamita, de color verde esmeralda a ver-
de oscuro y brillo vítreo, es abundante y conforma
cristales prismáticos alargados según [001], muy
finos, a veces fibrosos formando rosetas; tapiza
los bordes de las fracturas rellenas con yeso, el

Figura 2.  Imagen electrónica de mineral de U-Se-(Ca); uraninita y atacamita.
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Figura 3. Espectro de mineral de U-Se-(Ca); uraninita y atacamita.

cual constituye la ganga más abundante y es vehí-
culo en la dispersión de los minerales supergénicos
de uranio.

Cabe señalar que en la identificación de los
óxidos de U-Se-Cu-Ca (Ba-Pb) surgieron dudas
debido a su compleja estructura -fases compues-
tas por infinitas cadenas de poliedros de uranilo-
(Burns et al. 1996 y Burns 2005), habitualmente
hidratados, lo que hizo difícil su determinación. Es-
tos compuestos presentan varios problemas, ya
que para una misma fase puede haber diferencias
en la intensidad de los picos de difracción debido
a variaciones en la preparación de la muestra, a
pequeñas variaciones en la composición química
del mineral o en su estado de hidratación. En este
caso hay que agregar la impureza de las muestras
analizadas por la asociación de varias especies
uraníferas con características similares y por el
diminuto tamaño de los cristales (entre 60 mm y
350 mm) así como por su fragilidad.

Posteriormente se efectuaron análisis de varios
granos individuales con microscopía electrónica de
barrido provisto de sistema de energía dispersiva
(SEM-EDS, tabla 1) que permitieron corroborar la
presencia de oxidados de USe (figura 2), junto con
cantidades menores de Cu y Ca y menos común-
mente Ba y Pb (figura 3: SEM-EDS). También se

determinó la presencia de Fe, Cl, Bi, Si y en forma
subordinada S, V, Ti, Ag y Te.

Discusión.  Las características del mineral, es-
pecialmente en lo que se refiere al análisis por di-
fracción de rayos X, los resultados semicuantitati-
vos obtenidos así como los espectros e imágenes
del mapeo efectuados, confirman la presencia de
especies minerales portadoras de selenio y uranio.

Si bien se trata de un estudio preliminar, los
datos aportados junto con la paragénesis observa-
da, orientan la identificación hacia dos especies
minerales en particular: marthozita (Cesbron et
al.1969), Cu(UO2)3(Se4+O3)2 · 8H2O, y piretita (Vo-
chten et al. 1996), Ca(UO2)3(SeO3)2(OH)4· 4H2O; la
primera de las cuales aparentemente se deshidrata
en aire a temperatura ambiente, por lo que en los
diagramas de rayos X suelen aparecer dos o más
fases del mineral (Cesbron et al. 1969).

Este hallazgo en la Manifestación Peña Negra
constituye la primera mención de estos minerales
en la República Argentina.

Algunas de estas especies minerales se hallan,
a nivel mundial, en sectores oxidados de depósitos
de Cu-Co ricos en selenio. En el caso de la mar-
thozita, la localidad tipo es la mina de Cu-Co Muso-
noi (Kolwezi), Katanga, en la actual República De-
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mocrática del Congo. Se la observa en cavidades
de digenita selenífera (Cu9S5), asociada con ura-
nofano, kasolita, cuprosklodowskita, demesmaeke-
rita, guilleminita (Pierrot et al. 1965), calcomenita,
malaquita (Cesbron et al.1969).

Por otra parte, la piretita fue encontrada en la
mina Kasolo, en el depósito de uranio Shinkolobwe,
República Democrática del Congo, formando cos-
tras en la superficie de cristales de uraninita y tam-
bién asociada con masuyita (Vochten et al. 1996).
Guarda una estrecha relación con guilleminita. (Co-
oper y Hawthorne 1995, 2001).

Los selenitos son el resultado de la oxidación y
disolución de seleniuros ó sulfuros portadores de
Se, mientras que los minerales amarillos de uranio
provienen, en este caso, de la alteración de la ura-
ninita.

El selenio aparece en todos los minerales de
uranilo conocidos como Se (IV), en forma de ión
selenito [Se4+O3]2- ; sin embargo no hay razón para
no esperar la existencia de minerales con Se(VI),
ión seleniato [Se6+O4]2-, bajo condiciones suficiente-
mente oxidantes (Finch y Murakami, 1999).
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Resumen. El presente trabajo describe las di-
ferentes especies de sulfatos encontrados en el
yacimiento de uranio Las Termas (Catamarca),
como producto de la alteración supergénica. En
base a las características ópticas y físicas y aná-
lisis de difracción de rayos X y de MEB-SED se
identificaron goslarita, jarosita, kalinita, linarita, na-
trojarosita, quenstedtita, slavikita y yeso junto con
el haluro creedita.

Palabras clave.  Yacimiento Las Termas, ura-
nio, sulfatos, goslarita, quenstedtita, creedita.

Abstract. This paper describes different su-
pergenic sulphates species that occur in Las Ter-
mas uranuim ore deposit (province of Catamarca).
Based optical and physical characteristics together
with X ray and SEM-EDS analyses goslarite, ja-
rosite, kalinite, linarite, natrojarosite, quenstedtite,
slavikite, gypsum and the halide creedite were iden-
tified in this ore deposit.

Keywords.  Las Termas ore deposit, uranium,
sulphates, goslarite, quenstedtite, creedite

Introducción. El objetivo del presente trabajo
es mencionar los sulfatos reconocidos hasta el
presente en el depósito de uranio Las Termas, el
cual se encuentra ubicado en el flanco occidental
de la Sierra de Fiambalá, en proximidades del con-
tacto noroccidental con el granito Los Ratones, de
edad carbonífera, en el ámbito de las Sierras Pam-
peanas de la provincia de Catamarca.

La Sierra de Fiambalá está formada por un ba-
samento integrado por una secuencia de rocas
metasedimentarias precámbricas, que incluye es-
quistos, gneises, rocas calcosilicáticas y migmatitas
(González Bonorino 1972, Villar et al. 1978), afec-
tada por episodios de metamorfismo y deformación
y la intrusión de granitoides sintectónicos y rocas
básicas durante el Paleozoico inferior (Grissom,
1991; Grissom et al. 1992; Page et al. 1992).

La mineralización está compuesta esencialmen-
te por pirita y pechblenda, acompañadas de abun-
dante fluorita y oxidados de uranio (Morello 1990) a
la que se asocia una intensa alteración hidroter-
mal, con un evento principal de greisenización, re-
presentado por la asociación muscovita-zinnwaldi-
ta-fluorita-topacio-cuarzo (Morello et al. 1996; Ru-
binstein et al. 2001).

La posterior alteración supergénica que se ob-
serva está caracterizada por diferentes especies
de sulfatos, motivo de esta presentación. Los mine-
rales identificados son goslarita (fig.1), jarosita,
kalinita, linarita, natrojarosita, quenstedtita (fig.2),
slavikita, yeso, y creedita la cual, si bien corres-
ponde a un haluro, se incluye en la descripción por
formar parte de esta asociación.

Metodología. La identificación de todos los mi-
nerales presentes se realizó en base a las carac-
terísticas físicas, ópticas y principalmente a análisis
por difracción de rayos X (método de polvo) y
análisis cualitativos obtenidos con microscopía
electrónica de barrido y equipo de energía dispersi-
va (SEM-EDS).

Resultados.  Goslarita (Figura 1): Zn(SO4)2

•7(H2O)
Se observa en el yacimiento en forma de cos-

tras de color blanco a amarillentas, de brillo mate y
también en masas compactas. Ópticamente es
transparente, incoloro, biáxico (-) y de relieve bajo
(η ≈ 1.47).

Sus principales líneas de difracción de rayos X
son: 4.21(10), 5.36(8), 4.18(5), 5.29(4), 2.87(4),
4.46(3) 3.46(3), 2.65(3).

La composición química teórica (expresado en
% en peso) es: ZnO: 28,30; SO3: 27,84; H2O: 43,86
(Anthony et al. 2003).

Se lo encuentra asociado a otros sulfatos. Se
lo cita por primera vez para este yacimiento.

Por lo general se lo encuentra en galerías de
minas, proveniente de la oxidación de minerales de
zinc. Químicamente es soluble en agua. Pertenece
al grupo de la epsomita (Anthony et al. 2003).

Jarosita: KFe3
3+ (SO4)2(OH)6

Se observa como masas terrosas, pulverulen-
tas, de color amarillo a castaño y brillo mate, o bien
resinoso a vítreo cuando aparece en costras. Óp-
ticamente es translúcido, de color amarillo ámbar,
de carácter uniáxico (-) y anormalmente biáxico,
pleocroico, de incoloro a amarillo fuerte y de relie-
ve alto.

Sus principales líneas de difracción de rayos X
son: 3.08(10), 3.11(8), 5.09(7), 5.93(5), 1.98(5),
1.83(5), 3.65(4), 2.29(4).

La composición química teórica (expresado en
% en peso) es: K2O: 9,41; SO3: 31,97; Fe2O3:
47,83; H2O: 10,79 (Anthony et al. 2003).

En el depósito Las Termas es abundante en la
Quebrada Amarilla, como producto de alteración de
pirita, junto con natrojarosita (con la cual forma una
serie), slavikita, goslarita, quenstedtita y yeso.

Es un mineral habitual en la zona de oxidación
de yacimientos metalíferos. Se asocia comúnmente
con goethita y sulfatos de hierro. Pertenece al
grupo de la alunita (Anthony et al. 2003).

Kalinita: KAl(SO4)2 •11(H2O)
Se presenta en masas terrosas; también en
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agregados radiales y drusas de cristales prismáti-
cos aciculares. Es incoloro o blanco, de brillo ví-
treo, transparente a translúcido, tiene fractura con-
coidal y ópticamente es biáxico (-) y de bajo relie-
ve (η ≈ 1.43 -1.48).

Sus principales líneas de difracción de rayos X
son: 4.80(10), 4.31(9), 3.49(8), 4.12(7), 4.94(6),
4.60(5), 2.68(3),1.873(3).

La composición química teórica (expresado en
% en peso) es: SO3: 35,09; K2O: 10,32; Al2O3:
11,17; H2O: 43,42 (Anthony et al. 2003).

Se asocia con otros sulfatos en zonas de in-
tensa alteración hidrotermal (Brodtkorb, M.K. de
2014). En el país se cita en la mina Veladero, San
Juan (Bengochea et al. 1996); Las Termas, Cata-
marca (Rubinstein et al. 2001) y Río Grande de
Coranzulí, Jujuy (Alonso et al. 2004).

Es un mineral secundario raro que se observa
en zonas de oxidación superficial de sulfuros pri-
marios, especialmente en depósitos ricos en pirita
como en este caso. Es soluble en agua.

Linarita: PbCu(SO4)(OH)2

Se observan costras o agregados pulverulen-
tos de mineral translúcido, de color azul intenso;
ópticamente biáxico (-) y de relieve alto (mayor de
1,80).

Sus principales líneas de difracción de rayos X
son: 3.15(10), 4.52(6), 3.56(6), 4.84(4), 3.11(4),
3.63(3), 2.71(3), 2.59(3).

La composición química teórica (expresado en
% en peso) es: SO3: 28,80; CuO: 19,85; PbO:
55,69; H2O: 4,49 (Anthony et al. 2003).

Se asocia con otros sulfatos en las zonas de
intensa oxidación, donde subyacen depósitos de
Pb y Cu.

Natrojarosita: NaFe3
3+ (SO4)2(OH)6

Se presenta en masas terrosas pulverulentas
o en costras de color amarillo a castaño y brillo
mate a resinoso.

Ópticamente es transparente a translúcido, de
color amarillo ámbar, uniáxico (-) ó anormalmente
biáxico, pleocroico, de incoloro a amarillo fuerte y
de relieve alto.

Sus principales líneas de difracción de rayos X
son: 3.07(10), 3.12(9), 5.06(8), 2.24(4), 1.98(4),
1.83(3), 5.59(3), 5.95(2).

La composición química teórica (expresado en
% en peso) es: Na2O: 6,39; Fe2O3: 49,42; SO3:
33,04; H2O: 11,15 (Anthony et al. 2003).

Es abundante en la Quebrada Amarilla, como
producto de alteración de pirita, junto con jarosita
(con la cual forma una serie), slavikita, goslarita,
quenstedtita y yeso.

Se forma típicamente en la zona de oxidación
de depósitos minerales, por alteración de pirita en
presencia de sodio. Pertenece al grupo de la aluni-
ta (Anthony et al. 2003).

Quenstedtita (Figura 2): Fe2
3+(SO4)3 • 10-11(H2O)

Se observa como un material pulverulento muy
fino, de color blanco y brillo mate, junto con otros
sulfatos, especialmente jarosita y yeso; también en
forma de masas terrosas y en costras.

Ópticamente es transparente, incoloro, biáxico
(+) y de relieve moderado (h ” 1.55-1.57).

Figura 1.  Diagrama de difracción de rayos X de goslarita.
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Sus principales líneas de difracción de rayos X
son: 4.08(10), 5.78(8), 4.19(8) 3.80(6), 5.03(4),
2.58(4), 5.57(3), 5.34(3).

La composición química teórica (expresado en
% en peso) es: SO3: 40,16; Fe2O3: 26,70; H2O:
33,14 (Anthony et al. 2003).

En el yacimiento se lo encontró en la Quebrada
Amarilla, asociado a otros sulfatos. Es la primera y
única cita en la República Argentina.

Es un mineral poco común que se forma en la
zona de oxidación de depósitos minerales ricos en
pirita, particularmente en regiones áridas. Es fácil-
mente soluble en agua (Anthony et al. 2003).

Slavikita: NaMg2Fe5
3+(SO4)7(OH)6•33(H2O); rede-

finida por Parafiniuk et al. (2010) como
(H3O+)3Mg6Fe15(SO4)21(OH)18 • 98(H2O)

Aparece en agregados de pequeños cristales
euédricos de color verde intenso, brillo vítreo, y en
forma de masas terrosas verde amarillentas que
recubren agregados compactos de jarosita.

Ópticamente es transparente, presenta pleo-
croísmo de incoloro a amarillo fuerte, es uniáxico (-
) y de relieve bajo (< 1,53).

Sus principales líneas de difracción de rayos X
son: 9.03(10), 11.6(9), 5.79(8), 4.19(8), 2.92(6),
3.46(6), 5.38(5), 10.1(4).

La composición química teórica (expresado en
% en peso) es: SO3: 32,59; Fe2O3: 23,21; MgO:
4,69; Na2O: 1,80; H2O: 37,71 (Anthony et al. 2003).

En Argentina se lo cita en la mina Santa Elena,
Calingasta, San Juan (Gordon, 1941; Meissl y Mai-
dana, 1983) y en Las Termas, Catamarca (Morello
et al., 1996; Rubinstein et al. 2001).

Es un mineral poco común, producto de altera-
ción de pirita en lutitas y pizarras en climas áridos.
Se lo encuentra con otros sulfatos ácidos (An-
thony et al. 2003).

Yeso: Ca(SO4)2 • 2(H2O)
Se lo observa en forma de cristales euédricos

alargados, a veces curvados, en masas compac-
tas, en costras y como relleno de fracturas; en
ocasiones aparece teñido con óxidos de hierro.

En Las Termas es particularmente abundante y
se encuentra como producto de alteración de piri-
ta, junto con abundante jarosita, natrojarosita, y en
forma subordinada goslarita, slavikita y quenstedti-
ta. Constituye la ganga más abundante del depósito
y es vehículo en la dispersión de los minerales su-
pergénicos de uranio.

Creedita: Ca3Al2(SO4)(F,OH)10 • 2(H2O)
Se incluye este haluro, que es un mineral acce-

sorio más bien raro, de menas hidrotermales ricas
en fluorita y en cuya composición participa también
el ión (SO4)=.

En Las Termas, esta especie se presenta en
agregados sacaroides o en masas terrosas; tam-
bién en agregados radiales incoloros o blancos,
transparentes a translúcidos.

Ópticamente es biáxico (-) y de relieve bajo (η
≈ 1.47).

Sus principales líneas de difracción de rayos X
son: 3.48(10), 7.30(9), 6.90(9), 3.92(9), 2.16(9),
5.79(8), 3.07(8), 3.67(7).

La composición química teórica (expresado en
% en peso) es: SO3: 16,30; Al2O3: 20,75; CaO:
34,24; H2O: 11,92; F: 29,00 (Anthony et al. 1997).

Figura 2.  Diagrama de difracción de rayos X de quenstedtita.
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Aparece siempre asociado a fluorita, pechblen-
da, pirita y sulfatos. Es la única cita en Argentina
(Morello et al. 1996).
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Abstract. Zoisite single crystals from a retro-
graded amphibolite sampled at Diego de Almagro
Metamorphic Complex were separated and studied
under X-ray diffractometry. Relationships between
crystallographic parameters, mineral chemistry and
petrogenesis of these subduction related metamor-
phic rocks are discussed.

Keywords.  Zoisite, retrograded amphibolite, X-
ray difractometry, subduction.

Resumen.  Monocristales de zoisita obtenidos
de una retro-anfibolita pertenecientes al Complejo
Metamórfico Diego de Almagro, fueron estudiados
mediante difracción de rayos-X. Se discute la rela-
ción entre los parametros cristalográficos, química
mineral y petrogenesis de estas rocas metamórfi-
cas relacionadas a un complejo de subducción

Palabras clave. Zoisita, retro-anfibolita, difrac-
ción de rayos-x, subducción.

Introduction. On the Diego de Almagro Island,
western Patagonia (51°30’S), high-pressure meta-

morphic rocks, formed in a paleo subduction com-
plex, are observed. HP rocks preserved in this is-
land reached pressure around 17 kbar, as revealed
by garnet amphibolites and garnet blueschists with
omphacite relicts (Hyppolito et al 2016.).

Minerals of the epidote group are Ca- and Al-
bearing hydrated silicates having monoclinic sym-
metry with the exception of the orthorhombic poly-
morph zoisite with general formula: A2M3 [T2O7]
[TO4] (O,F) (OH,O), where the sites A (1) and A (2)
are mainly occupied by Ca, and M sites (1), M (2)
and M (3) by Al and Fe+3. The epidotes commonly
occur in low-grade metamorphic terranes and hy-
drothermal systems, and are stable over a wide
range of pressures and temperatures in continental
and oceanic crust (Poli and Schmidt, 2004), being
commonly observed in metabasites, metapelites and
metacherts in high P/T metamorphic terranes (e.g.
Enami & Mattinson, 2004).

The aim of this work is to characterize the pet-
rographic and mineralogical features of the zoisite
found in the high-pressure metabasites at the Di-
ego de Almagro Metamorphic Complex (CMDA), in
order to discuss the possible conditions of forma-
tion of this mineral in an accretionary system.

Geological context. CMDA consists of blues-
chists, greenschists, micaschists, ultramafic rocks
and metacherts, which record a strong ductile de-
formation. K-Ar geochronology on amphibole indi-
cates ages of 122-117 Ma (Hervé et al., 1999; Will-
ner et al., 2004) for the HP stage metamorphism.
More recently, different ages were calculated for
the HP/LT metamorphism, ranging between 120
and 80 Ma (Hyppolito et al 2016).

Experimental methods. Retrograded amphib-
olite samples were studied in thin sections under a
polarizing microscope. Based on petrographic ob-
servations, one sample was selected for crystals
separation. Techniques of dense liquids and Frantz
magnetic separator were used to obtain crystals of
zoisite and studies of single crystals (100 to 400
µm) were carried out using X-ray diffraction (Bruk-

T
t
a

Table 1.
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er-AXS Smart Apex II). Crystallographic structure
was obtained with the SHELX software.

Results. Petrographic observations show ac-
tinolite (45%), zoisite (30%), chlorite (20%), epidote
(<5%), quartz (<5%) and trace minerals (
zircon,apatite and titanite). Zoisites correspond to
fresh porphyroblasts occurring associated to chlo-
rite. Interestingly, a light-green amphibole (actinolite)
replacing a dark-green to brownish calcic-amphib-
ole (pargasite) was also observed in these rocks.
Pargasite also occur as inclusions in zoisite crys-
tals and has been interpreted here as relics of a
previous high temperature metamorphic stage (e.g.
Willner et al., 2004).

Data collected for refinement come from a sin-
gle crystal (Table 1). Anisotropic refinement in the
space group Pnma resulted in a final R of 3.4% for
119 parameters. Total Fe content expressed as
molar fraction determined by linear regression
equations from Myer (1966) give a value close to
0.1.

Conclusions. Zoisite is a common mineral in
HP rocks and its stability depends on on the bulk
rock composition (XFe) and the ƒO2, being stable
under a broad range of P-T conditions (Grapes and
Hoskin, 2004).

The calcium availability for the formation of the
studied zoisite must be product of the magmatic
protolith. The occurrence of zoisite in these sam-
ples suggests greenschist facies conditions, which
is supported by the observed overprinting mineral
association chlorite-actinolite-albite-zoisite.

According to Merrin (1962), low values of XFe

(0.0-2.5%), suggest conditions greater or equal to 7
kbar. Such pressures is in agreement with green-
schist facies re-equilibrating of rocks formed under
higher metamorphic grade conditions (4.9-6.5 kbar
and 580-690 °C), as suggested by Willner et al
(2004) for the ortogneisses sampled within the
Seno Arcabuz Shear Zone. This study supports the
superposition of metamorphic events that took
place during a long term accretion at this fossil
subduction zone system.
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Resumen. En el sector oriental de la Sierra de
Comechingones (Córdoba) afloran pegmatitas gra-
níticas que no han sido descriptas ni incorporadas
en los distritos de las Sierras Pampeanas. Se trata
de pegmatitas pertenecientes a la familia petroge-
nética LCT con cierto rasgo NYF, emplazadas en
rocas ultramáficas y, en menor medida, en metase-
dimentarias. Son cuerpos de morfologías tabulares
y contactos lobulados, que no superan los 10 y
100 m de potencia y longitud, respectivamente. Las
pegmatitas emplazadas en rocas ultramáficas tie-
nen asociadas una zona metasomática simétrica
hacia ambos lados de los contactos, compuesta
por vermiculita, flogopita, tremolita-actinolita, clorita
y talco. Dos son las hipótesis planteadas para ex-
plicar el origen de este metasomatismo. En la pri-
mera alternativa, el metasomatismo es el resultado
de un profuso intercambio químico con la roca en-
cajante a través de mecanismos de difusión e infil-
tración, involucrando una fase fluida exsuelta de la
pegmatita. En la segunda alternativa las rocas me-
tasomáticas se interpretan como rodingitas genera-
das por la circulación de fluidos durante la serpen-
tinización de peridotitas a través de los contactos
pegmatitas-rocas ultramáficas. Este contexto geoló-
gico, es decir pegmatitas graníticas emplazadas en
rocas ultramáficas, le otorga a la zona de estudio
un interés particular por su potencialidad metaloge-
nética para la prospección de vermiculita, cuarzo
rosado, corindón y esmeralda.

Palabras claves. Pegmatitas graníticas, Rocas
ultramáficas, Metasomatismo, Metalogénesis, Sierra
de Comechingones.

Abstract. Metasomatism and metallogenic po-
tential of granitic pegmatites intruding ultramafic ro-
cks (Sierra de Comechingones, Córdoba).

In this contribution we present new geological
data concerning granitic pegmatites that crop out in
the eastern portion of the Sierra de Comechin-
gones (Córdoba province) that have not been in-
cluded into any other pegmatitic field of the Sierras
Pampeanas. These pegmatites, with minor NYF
features, belong to the LCT petrogenetic family.
They intrude mostly within ultramafic and subordi-
nately within metasedimentary rocks. They have
tabular morphologies and frequent lobate contacts,
and their dimensions do not exceed 10 m wide and
100 m long. When hosted in ultramafic rocks, at
both sides of the pegmatite contacts a symmetric
metasomatic zonation composed of vermiculite,
phlogopite, tremolite-actinolite, chlorite and talc is
invariably developed. Two alternatives are pro-
posed to explain their origin. Firstly, fluids exsolved
from the pegmatite melts lead to an intense geo-
chemical exchange between pegmatites and ultra-
mafic rocks generating these metasomatic zones,
involving diffusion and infiltration mechanisms. Al-
ternatively, rodingitization processes driven by cir-
culation of fluids during serpentinization of the peri-
dotites in the pegmatite-ultramafic rock boundaries
are also proposed to explain such metasomatic
zones. The special geological context of pegmatites
intruding ultramafic rocks constitutes an ideal sce-
nario for the occurrence of vermiculite, pink quartz,
corundum and emerald, providing the study area
with a particular metallogenic potential.

Keywords.  Granitic pegmatites, Ultramáfic roc-
ks, Metasomatism, Metallogenesis, Sierra de Come-
chingones.

Introducción. Las pegmatitas graníticas tien-
den a emplazarse en diversos tipos de rocas me-
tamórficas (esquistos, para y ortogneises, anfiboli-
tas, etc.) e ígneas principalmente de composición
ácida e intermedia en algunos casos. Aunque no
tan comunes, también existen pegmatitas que intru-
yen rocas ultramáficas y máficas, donde los pro-
cesos de interacción fluido-roca se magnifican y
se manifiestan en zonas con un metasomatismo
muy penetrativo.

En Argentina las pegmatitas graníticas se res-
tringen fundamentalmente a la provincia geológica
de Sierras Pampeanas, conformando la Provincia
Pegmatítica Pampeana. En el ámbito de las Sierras
de Córdoba, existen ejemplos de pegmatitas graní-
ticas dentro y fuera de los distritos definidos por
Galliski et al. (2014). En este trabajo se presentan
resultados preliminares de un estudio petrológico,
estructural y metalogenético de pegmatitas graníti-
cas emplazadas en cuerpos ultramáficos aflorantes
en cercanías de la localidad de Río de los Sauces,
Sierra de Comechingones, Córdoba (figura 1), las
cuales no han sido aún incorporadas en ningún
distrito. Se hace énfasis en la descripción y posi-
ble origen del metasomatismo generado en las zo-
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nas de contacto entre las pegmatitas y las rocas
ultramáficas, y la metalogénesis vinculada.

Geología del área. El área seleccionada se
ubica en el sector oriental de la Sierra de Come-
chingones, dentro del Complejo Calamuchita (Ota-
mendi et al., 2004), compuesto por gneises biotíti-
cos granatíferos, migmatitas estromatíticas y dia-
texitas, desarrolladas fundamentalmente durante la
orogenia Pampeana. Subordinadamente afloran or-
togneises, leucogranitos peraluminosos, mármoles
calco-silicáticos y anfibolitas.

En el área estudiada aflora una secuencia do-
minada principalmente por gneises biotíticos grana-
tíferos, anfibolitas y mármoles, en menor medida.
Esta secuencia constituye el entorno encajante de
cuerpos ultramáficos y pegmatitas abordados en
este trabajo. Los cuerpos ultramáficos son domi-
nantemente harzburgitas serpentinizadas en más
de un 90 %, dispuestas como cuerpos lenticulares
de hasta 500 metros de longitud en una faja orien-
tada 050°N. Internamente presentan un bandeado
composicional definido por la presencia de cuerpos
tabulares a lenticulares de dunitas. Hacia la perife-
ria de estos cuerpos se desarrolla, casi invariable-

mente, una roca de coloración oscura, compuesta
dominantemente por anfíboles (>90%), de espesor
entre 0,5 y 2 m, denominada anfibolita de borde en
este trabajo (figura 1).

El conjunto litológico mencionado anteriormente
se encuentra afectado por un plegamiento asimétri-
co, con dirección de rumbo de plano axial 050º N y
vergencia al noroeste, donde los gneises, anfiboli-
tas y mármoles forman parte de los flancos y los
cuerpos de rocas ultramáficas se localizan en los
núcleos de las estructuras. También se observan
sinclinorios y anticlinorios de menor escala ubica-
dos mayormente en las zonas de contacto de los
cuerpos ultramáficos, vinculados al plegamiento
mayor.

Metodología. El mapeo y descripción de las
unidades litológicas se llevó a cabo mediante meto-
dologías convencionales (fotointerpretación, proce-
samiento de imágenes satelitales, descripción pe-
trológica y estructural de campo y descripción pe-
trográfica apoyada por microscopía de luz trasmiti-
da). La descripción e interpretación mineralógica
se complementó, además, con microscopía electró-
nica de barrido (scanning electron microscopy -

Figura 1 . Mapa geológico del área de estudio.
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SEM) utilizando un microscopio marca Zeiss mode-
lo EVO MA 10 con detector de electrones retrodis-
persados, electrones secundarios y analizador dis-
persivo de energías (energy dispersive spectrosco-
py - EDS), en el Laboratorio de Nanotecnología de
la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Pegmatitas graníticas: características pe-
trográficas y estructurales. Las pegmatitas gra-
níticas estudiadas se emplazan preferentemente en
los cuerpos ultramáficos y, con menor frecuencia
en los gneises del Complejo Calamuchita.

En el primer caso, presentan morfologías tabu-
lares a lobuladas y contactos netos. Poseen po-
tencias entre 0,3 y 10 m, y longitudes menores a
100 m. En general se observan variaciones textu-
rales y mineralógicas que de borde a centro defi-
nen la siguiente zonación interna: zona intermedia
externa de grano grueso (microclino pertítico +
cuarzo + moscovita+ vermiculita), zona intermedia
interna de grano grueso a muy grueso (microclino
con textura gráfica + cuarzo + moscovita), y zona
de núcleo compuesta de grandes cristales de
cuarzo que en sectores presenta transiciones de
cuarzo blanquecino a rosado. Los minerales acce-
sorios más frecuentes son turmalina (serie dravita-
chorlita), apatita, xenotima y dumortierita, la mayoría
de ellos cristalizados en el límite de la zona de nú-
cleo con la zona intermedia interna. Los espectros
de EDS realizados en xenotima mostraron picos

destacables de Dy e Yb, y en menor medida de Tb,
indicando un cierto enriquecimiento en tierras raras
pesadas.

La zonación interna está ausente en aquellos
cuerpos pegmatíticos de escasa potencia (general-
mente menores a 1 m). Estadísticamente se han
identificado tres juegos principales: 355ºN/75ºE,
40°N/75ºE y 330ºN/5ºNE. El bandeado composicio-
nal de los cuerpos ultramáficos presenta en algu-
nos casos plegamientos abiertos que se encuen-
tran cortados discordantemente por las pegmatitas
con desplazamientos normales (figura 2 a y b). En
otros casos también se han observado pliegues de
arrastre de escalas decimétricas (figura 2 c), indi-
cando desplazamientos también normales. Estas
evidencias sugieren, preliminarmente, que su empla-
zamiento ocurrió bajo un dominio de esfuerzos ex-
tensional, o al menos localmente no compresivo.

Las pegmatitas emplazadas en rocas metasedi-
mentarias (gneises biotíticos-granatíferos) presen-
tan morfologías lenticulares y localmente tabulares,
dimensiones considerablemente menores que aque-
llas emplazadas en rocas ultramáficas y carecen de
zonación interna. Están compuestas por microclino,
moscovita, plagioclasa y cuarzo, frecuentemente
rosado. La orientación predominante de estas peg-
matitas es de rumbo 050º N y buzamiento de me-
diano ángulo al SE, usualmente concordantes con
la foliación metamórfica penetrativa.

En el marco del esquema de clasificación de

Figura 2. Fotos de campo de las pegmatitas. A y B) Pegmatita tabular y contactos lobulados cortando
encapado dunítico con desplazamiento normal; C) Pliegue de arrastre en rocas ultramáficas con despla-
zamiento normal.
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Èerný y Ercit (2005), las pegmatitas estudiadas se
interpretan preliminarmente como pertenecientes a
la familia petrogenética LCT, a juzgar por el enri-
quecimiento moderado en B, evidenciado por la
cristalización de turmalina y dumortierita, y minera-
les ricos en Al, como moscovita. No obstante, la
presencia de xenotima portadora de ETR pesadas
sugiere una cierta hibridación hacia la signatura
NYF. De acuerdo a características de yacencia,
morfología, emplazamiento y vinculación con el en-
torno metamórfico encajante, Muratori (2014) pro-
pone un emplazamiento relativamente profundo (>5
kb) y un origen directo a partir de fusión parcial de
metasedimentos ocurrida a mayor profundidad
para las pegmatitas estudiadas. Esto permitiría cla-
sificarlas como pertenecientes a la clase abisal de
Èerný y Ercit (2005).

Metasomatismo.  En las zonas de contacto
entre las pegmatitas y las rocas ultramáficas se
desarrollan invariablemente rocas producto de un
metasomatismo penetrativo, que involucran a las
pegmatitas (endocontacto) y las serpentinitas enca-
jantes (exocontacto). Son rocas con colores des-
de verdoso oscuro hasta blanquecinos, cuyas po-
tencias varían entre los 10 cm y 1 m. Mineralógica-
mente, se distingue una zonación simétrica hacia
ambos hastiales de las pegmatitas, donde cada
zona posee minerales predominantes. Desde la
pegmatita hacia la roca ultramáfica se distingue la
siguiente secuencia: vermiculita, flogopita, tremolita-
actinolita, clorita y talco (figura 3). Además, también
son frecuentes los óxidos de Mn, Ni, Ti y V como
minerales accesorios en diferentes zonas. La
orientación preferencial de estos minerales define
una foliación marcada que comúnmente es paralela
a los contactos pegmatita-roca ultramáfica. La dis-
tinción entre el endo y exocontacto no siempre es
fácil de delimitar. El metasomatismo dentro de las

pegmatitas (endocontacto) generalmente está re-
presentado por una abundante ocurrencia de ver-
miculita y, en menor medida flogopita, en placas de
hasta 10 cm, identificadas a partir de ensayos de
expansión térmica y SEM-EDS. Hacia las rocas ul-
tramáficas, la flogopita es más abundante y la zo-
nación descripta anteriormente se manifiesta de
forma más conspicua.

Discusión. Metasomatismo: hipótesis so-
bre su origen.  Se plantean dos posibles alternati-
vas para explicar la existencia de las zonas meta-
somáticas que ocurren en los contactos pegmati-
tas-rocas ultramáficas.

La primera interpretación supone un metasoma-
tismo coetáneo con la intrusión de las pegmatitas
en el entorno ultramáfico, a causa de su contraste
composicional. Este metasomatismo implica un pro-
fuso intercambio químico con la roca encajante a
través de mecanismos de difusión e infiltración que
involucra una fase fluida exsuelta de la pegmatita,
comportándose como un sistema abierto. En un
caso extremo, el proceso metasomático podría con-
ducir a una fuerte pérdida de sílice de las pegmati-
tas hacia las rocas ultramáficas encajantes, las
cuales fueron denominadas por Smirnov (1982)
como pegmatitas desilicificadas. Este caso extremo
no ha sido observado en el área de estudio. Zona-
ciones mineralógicas similares a las descriptas aquí
fueron interpretadas en la literatura rusa como
complejos de micacitas y gréisenes en rocas ultra-
máficas (Gavrilenko 2003). El emplazamiento pro-
fundo de las pegmatitas estudiadas permite des-
cartar que se trate de gréisenes.

Alternativamente, se plantea una segunda inter-
pretación a partir de procesos de rodingitización
para explicar el origen del metasomatismo. La ro-
dingitización es el resultado de la circulación de
fluidos durante la serpentinización de peridotitas y

Figura 3. Esquema representativo de la zonación mineralógica correspondiente al metasomatismo. Vrm:
vermiculita; Phl: flogopita; Tr-Act: tremolita-actinolita; Chl: clorita; Tlc: talco; Srp: serpentina (abreviatu-
ras según Whitney y Evans, 2010).
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tiene lugar en el contacto entre estas rocas y otras
de composición contrastante, frecuentemente áci-
das, tales como granitos y pegmatitas (Wares y
Martin, 1980; Jelitto et al., 1993; Esteban et al.,
2001; 2007). Son rocas compuestas por minerales
ricos en Ca-Na y deficientes en sílice formados a
expensas de los minerales primarios, que involucra
fluidos propios de la serpentinización. Es caracte-
rística también la presencia de black-walls, o es-
quistos cloríticos, en las zonas de contacto entre
ambas litologías (O’Hanley, 1996). El proceso de
rodingitización no implica necesariamente una con-
temporaneidad entre la intrusión de la pegmatita y
la formación de las zonas metasomáticas, pero sí
con la serpentinización.

El estado actual de las investigaciones en el
área de estudio de la presente contribución no per-
mite descartar ninguna de las dos alternativas. Es-
tudios en curso enfocados en este problema darán
luz a nuevas evidencias para la comprensión de
estos procesos.

Potencialidad metalogenética. El escenario
descripto en la presente contribución posee atribu-
tos esenciales para la ocurrencia de un variado
número de depósitos de minerales industriales y
gemas. Entre ellos se destaca: cuarzo rosado, ver-
miculita, corindón y esmeraldas.

Este trabajo se considera la primera cita de la
presencia de cuarzo rosado para la Sierra de Co-
mechingones. Cabe destacar además que esta va-
riedad de cuarzo tampoco es abundante en Argen-
tina destacándose algunos ejemplos en las provin-
cias de San Luis y Catamarca (Tourn y Brodtkorb,
1994; Montenegro y Tourn, 2000; Saadi, 2006). Si
bien las causas de su origen pueden ser variadas
(Holden, 1924; Wright et al., 1963; Smith et al.,
1978), la más frecuente es la presencia de mi-
croinclusiones de dumortierita y rutilo (Gorevay
Rossman, 2001; Chi Ma et al., 2002). Esta última
causa puede ser contemplada como una hipótesis
de trabajo, para el área en estudio, debido a que
dumortierita y óxidos de Ti han sido descriptos.

En las rocas metasomáticas descriptas, es
abundante la presencia de vermiculita y flogopita
en sectores del endocontacto y exocontacto proxi-
mal. Los orígenes más frecuentes propuestos en la
literatura para la formación de vermiculita son hipo-
génico y supergénico (Luque del Villar y Rodas
Gonzales, 1992). La zonación descripta en las zo-
nas metasomáticas de las rocas estudiadas indica
una predominancia de vermiculita hacia el endocon-
tacto, lo cual sugiere que al menos una parte del
origen podría ser hipogénico. Si bien los ejemplos
aquí descriptos constituyen sólo manifestaciones
de vermiculita, su potencialidad económica no de-
bería descartarse ya que existen yacimientos con
metalotectos similares en zonas próximas al área
de estudio (Angelelli et al., 1980).

Como ya se dijo, la intrusión de pegmatitas gra-
níticas en rocas ultramáficas es un contexto que
favorece el desarrollo de procesos de desilicifica-
ción de las pegmatitas, que eventualmente puede
conducir a un exceso local de Al en el sistema y
cristalización de corindón. Al presente, no se ha
hallado corindón en las rocas estudiadas, lo que
podría estar relacionado a que el proceso de desi-
licificación estuvo ausente o fue incompleto. Sin
embargo, en las Sierras de Córdoba, y especial-
mente en Sierra de Comechingones, se describie-
ron cuerpos ultramáficos intruidos por pegmatitas
con generación de una zona metasomática con
corindón y vermiculita asociados (Olsacher, 1960).

La ocurrencia de rocas ultramáficas ricas en
Cr yV, intruidas por pegmatitas graníticas potencial-
mente portadoras de Be que generan zonas meta-
somáticas similares a las aquí descriptas, son me-
talotectos diagnósticos para la formación de esme-
raldas (Gavrilenko, 2003). Estas características
hacen del área de estudio, y otras similares de las
Sierras de Córdoba, un target de prospección para
este material gemológico. En la actualidad, se están
llevando a cabo estudios mineralógicos y petrológi-
cos en ésta y otras áreas de las Sierras de Cór-
doba que permitirán profundizar estos aspectos y
definir con más fundamentos la potencialidad meta-
logenética.

Conclusiones. a) Pegmatitas graníticas zona-
das y no zonadas, pertenecientes a la familia pe-
trogenética LCT con rasgos minoritarios NYF, se
emplazan en rocas ultramáficas intensamente ser-
pentinizadas y subordinadamente en gneises biotí-
ticos-granatíferos, en un sector cercano a la loca-
lidad de Río de los Sauces (Sierra de Comechingo-
nes, Córdoba).

b) En las pegmatitas graníticas emplazadas en
rocas ultramáficas se desarrollan invariablemente
procesos metasomáticos penetrativos, cuya mine-
ralogía está caracterizada por una zonación simé-
trica hacia ambos lados del contacto, compuesta
por las siguientes fases minerales dominantes:
Vrm’!Phl’!Tr-Act’!Chl’!Tlc (abreviaturas según Whit-
ney y Evans, 2010).

c) Para explicar el origen de este metasomatis-
mo se plantean y discuten dos alternativas: 1) me-
tasomatismo coetáneo con la intrusión de las peg-
matitas en el entorno ultramáfico a causa del con-
traste composicional; 2) procesos de rodingitiza-
ción como resultado de la circulación de fluidos
durante la serpentinización.

d) La potencialidad metalogenética del área de
estudio está dada por: cuarzo rosado, vermiculita,
corindón y berilo con calidad gemológica (esmeral-
da).
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PEARCEITA ASOCIADA A PARAGÉNESIS
DE ORO Y PLATA EN LA VETA VISCAYA,
DISTRITO MINERO ZARUMA-PORTOVELO,
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Mutti, D.1; Di Marco, A.1; Bonilla, W.2 y Méndez, C.1
1 Universidad de Buenos Aires;
2 BIRA, Ecuador

Resumen. Se identificó la sulfosal de plata
pearceita, hallada por primera vez en el distrito mi-
nero Zaruma-Portovelo, República del Ecuador. Este
mineral hospedado en la veta Viscaya del sistema
estructural Viscaya – Nicole, se encuentra vincula-
do con una paragénesis de pirita, calcopirita, esfa-
lerita, galena, tetraedrita, petzita, oro nativo y elec-
trum en ganga mayoritaria de cuarzo. La pearceita,
identificada mediante microscopía de reflexión y
analizada con un microscopio electrónico de barri-
do, posee la fórmula estructural (Ag13.55, Cu3.71)17.26

(As1.11, Sb0.73)1.84 S11.55., mientras que la tetraedrita
presenta una composición de (Cu8.49, Fe1.91,
Ag1.46)11.86 (Sb2.85, As0.84)3.69 S12.78. A partir de las

relaciones de contacto de la pearceita con la te-
traedrita, sus texturas y sus composiciones, se in-
terpreta que ambas sulfosales fueron coevales y
que el Sb y As del fluido hidrotermal se particiona-
ron diferencialmente entre ambas.

Palabras clave. Pearceita, Ecuador, Zaruma-
Portovelo, veta.

Abstract . Pearceite, a sulfosalt of arsenic and
silver, was identified and discovered for the first
time in the Zaruma- Portovelo mining district, Re-
public of Ecuador. This mineral hosted by the Viz-
caya vein from the Vizcaya-Nicole structural sys-
tem is linked to a paragenesis of pyrite, chalcopy-
rite, sphalerite, galena, tetrahedrite, petzite, native
gold and electrum into a majority gangue of quartz.
The pearceite identified by reflection microscopy
and analized with a scanning electronic microsco-
py, present the structural formula (Ag13.55,
Cu3.71)17.26 (As1.11, Sb0.73)1.84 S11.55., while tetrahedrite
has a composition of (Cu8.49, Fe1.91, Ag1.46)11.86

(Sb2.85, As0.84)3.69 S12.78. Since contact relations be-
tween pearceite and tetrahedrite, theirs textures

Figura 1.  Ubicación del distrito minero Zaruma-Portovelo, Provincia de El Oro, República del Ecuador.
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and compositions, is interpreted that both sulphos-
alts were coeval, and the Sb and As of the hydro-
thermal fluid partitioned differentially between the
two mineral series.

Keywords. Pearceite, Ecuador, Zaruma-Porto-
velo, vein.

Introducción. La pearceita, es una sulfosal
cuya composición química (Ag,Cu)16 As2 S11, co-
rresponde a un extremo de una serie isomorfa,
cuyo otro extremo está representado por polibasita
a través de una progresiva sustitución de As por
Sb: (Ag,Cu)16 Sb2 S11, y donde según Ramdohr
(1980) el reemplazo de Cu por Ag en la fórmula
estructural puede alcanzar hasta un 30 %. Bindi et
al. (2007) han propuesto que la nomenclatura a
emplear para los miembros de esta serie sea el
producto de su composición química (relación As :
Sb) y no de sus características cristalográficas,
eliminando los términos previos de arsenopolibasita
y antimonipearceita entre otros, e indican que de
poseerse datos cristalográficos del mineral se aña-
dan como sufijos en texto itálico (e.g. pearceitaTac).

La participación de pearceita - polibasita en
menas argentíferas de origen hidrotermal es redu-
cida comparada con otras sulfosales, tales como:
proustita, pirargirita, freibergita, estefanita y estro-
meyerita. La principal yacencia de esta serie mine-
ral se vincula con depósitos estratoligados y epi-
termales de sulfuración baja a intermedia, ambos
modelos de yacencia relacionados con bajas tem-
peraturas y presiones de fluido. En Sudamérica,
pearceita de origen epitermal se identificó en los
depósitos de Faride en Antofagasta, Chile (Camus
y Skewes 1991) y Pallancata en Ayacucho, Perú
(Gamarra-Uranga et al. 2013). En Argentina se la
documentó en las minas Cerro Negro, Santa Cruz
(Permuy Vidal et al. 2013), La Peregrina y La Meji-
cana, La Rioja (Schalamuk y Logan 1994; Bro-
dtkorb y Paar 2002, respectivamente), Capillitas,
Catamarca (Putz et al. 2009) y Armonía, Salta
(Robl et al. 2009).

En este estudio se describe por primera vez

pearceita hallada en el distrito minero Zaruma-Por-
tovelo, República del Ecuador, región que contiene
una significativa cantidad de depósitos de origen
epitermal, que en su conjunto constituyen una de
las principales reservas auro - argentíferas identi-
ficadas en dicho país.

Marco Geológico. El distrito minero Zaruma-
Portovelo se ubica en el extremo sur de la Repúbli-
ca del Ecuador, en proximidades de la ciudad de
Zaruma (figura 1).

La geología de la región está representada por
un basamento metamórfico (Complejo Metamórfico
El Oro, Aspden et al. 1995) cubierto en parte por
rocas terciarias de complejos volcánicos, con eda-
des desde oligocenas hasta miocenas: ignimbritas,
brechas volcánicas, tobas y andesitas son las ro-
cas más representativas, con basaltos subordina-
dos. Además, en la región afloran stocks subvolcá-
nicos de composición riolítica hasta dacítica, parti-
cularmente en cercanías de las vetas del distrito
(Bonilla 2009).

Las estructuras que albergan la mineralización
están representadas por fallas y fracturas de 2º y
3º orden, las cuales controlan la disposición de la
mena, que yace a modo de filones de mayoritario
relleno. La mineralización, representada por una
asociación de metales bases y nobles, es de tipo
multiepisódica y las rocas de caja (basaltos y an-
desitas) muestran alteración hidrotermal variable
entre débil y penetrativa en el contacto con las
vetas.

En el distrito se identificaron diez sistemas prin-
cipales de vetas con mineralización de sulfuros y
metales preciosos que han dado lugar a una explo-
tación intensiva, uno de los cuales, Viscaya-Nicole,
es el más importante en cuanto a cantidad - calidad
de la mena y tecnificación del laboreo. En este sis-
tema, la veta Viscaya es la que posee la mayor
complejidad y riqueza mineralógica, con un marca-
do predominio de sulfuros en su mena: pirita, cal-
copirita, esfalerita y galena, con regular presencia
de tetraedrita - tenantita, bornita y hematita, y con
menor participación de petzita, hessita, tetradimita,

Tabla 1.  Valores composicionales de los minerales pertenecientes a las series polibasita-pearcei-
ta y tetraedrita-tenantita.
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oro nativo, magnetita, molibdenita, acantita, freiber-
gita, saflorita, nagyagita, proustita y bournonita
(Vikentyev et al. 2005, Bonilla 2009). La ganga está
constituida mayoritariamente por cuarzo, con calci-
ta, adularia, epidoto, sericita, cloritas y arcillas del
grupo de la esmectita en proporciones subordina-
das (Spencer et al. 2002, Mutti y Bonilla 2005, Bo-
nilla 2009).

Metodología. Pearceita del distrito Zaru-
ma-Portovelo . Para el presente trabajo se pre-
sentan las determinaciones mineralógicas efectua-
das sobre muestras provenientes de la veta Vis-
caya, a partir de secciones pulidas que se estudia-
ron por microscopía de reflexión en el Área Geolo-
gía Minera (UBA). Las observaciones de los mine-
rales de mena constataron la presencia mayoritaria
de calcopirita, esfalerita, pirita, galena y falhers,
con frecuentes texturas desease entre esfalerita y
calcopirita (figura 2 a). Con menor abundancia se
determinaron oro nativo y electrum, como indivi-
duos irregulares en contactos intercristalinos de
calcopirita (figura 2 b) y galena, o como inclusio-

nes en pirita (figura 2 c); sus tamaños varían en-
tre 5 y 20 micrones.

En estrecha asociación con los fahlers se en-
contró pearceita de hábito tabular, tendencia al idio-
morfismo y tamaño de hasta 500 micrones (figura 2
d). Con luz reflejada presentó color gris blanqueci-
no ligeramente verdoso, baja dureza, pulido muy
irregular, reflectividad moderada y marcada aniso-
tropía de colores con tendencia al violeta oscuro.
En ella y en los fahlers acompañantes se aplicaron
estudios complementarios para precisar la química
mineral mediante un microscopio electrónico de ba-
rrido.

Determinaciones analíticas. La pearceita y
los fahlers fueron analizadas mediante un micros-
copio electrónico de barrido por emisión de campo
(FEG-SEM) modelo SUPRA 40 marca Carl Zeiss,
perteneciente al Laboratorio de Microscopia Avan-
zada de la Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les (UBA). Este equipo trabaja con un cañon de
electrones por emisión de campo que realiza un
barrido de la superficie de la muestra incógnita y

Figura 2.  a. esfalerita (esf) con textura en desease de calcopirita (cpy) reemplazada por pirita (py) y
tetraedrita (tet); b. partículas irregulares de oro en los contactos intergranulares de calcopirita (cpy) y
con cercana pirita (py); c. partícula de oro en un cristal idiomorfo de pirita (py); d. pearceita (pearc) en
contacto con tetraedrita (tet), en la parte superior aparece pirita (py) como reemplazo de ambas sulfo-
sales. Las graduaciones de las barras están expresadas en micrones.
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una columna GEMINIÒ de tercera generación con
una corriente de 20 nA, que confiere una marca-
da estabilidad (superior al 0.2%/H) y precisión. El
umbral de identificación de los elementos químicos
es del 0,1% en peso.

El promedio de las determinaciones (n=4) sobre
el mineral asignado tentativamente a la serie poliba-
sita-pearceita definió la composición en peso (tabla
1).

Estos valores llevados a proporciones de áto-
mos, determinaron la fórmula estructural:

(Ag13.55, Cu3.71)17.26 (As1.11, Sb0.73)1.84 S11.55

Por su proporción de As : Sb (1.52 : 1 en áto-
mos), el mineral estudiado se halla más próximo al
miembro pearceita de la serie.

En cuanto a los fahlers, son series isomorfas
cuyos componentes más representativos son te-
traedrita (Cu12 Sb4 S13) y tenantita (Cu12 As4 S13), e
incluyen también variedades con Ag (freibergita), y
Hg (schwazita), entre otras (Ramdohr 1980).

En el caso de la veta Viscaya las determina-
ciones realizadas (n=5) definieron los promedios
composicionales en peso indicados en la tabla 1,
que llevados a proporciones de átomos determina-
ron la fórmula estructural:

(Cu8.49, Fe1.91, Ag1.46)11.86 (Sb2.85, As0.84)3.69 S12.78

El mineral corresponde a la variedad tetraedrita
(Sb > As) y si bien los contenidos de plata son
elevados, no llegan a formar freibergita, que de
acuerdo con Ramdohr (1980) requeriría un valor de
Ag superior a 20% en peso.

Conclusiones. La especie pearceita se iden-
tificó por primera vez en la veta Viscaya, principal
estructura mineralizada del distrito Zaruma - Porto-
velo (Ecuador). Este mineral se asocia con una pa-
ragénesis de tetraedrita, oro nativo, electrum, pe-
tzita y sulfuros varios, desarrollada según Bonilla
(2009) a partir de fluidos hidrotermales de mediana
a baja temperatura y presión, característicos de un
proceso epitermal de sulfuración intermedia.

Las relaciones texturales entre pearceita y te-
traedrita permiten interpretar su precipitación en
condiciones de equilibrio, debiéndose la sustitución
de Sb por As y de Cu por Ag y Fe a leves varia-
ciones en la saturación parcial de estos elementos
en el fluido hidrotermal. Hay además un marcado
contraste en la partición de los elementos As y Sb
al formarse ambos minerales: el As se ubicó en
forma mayoritaria en la estructura de la pearceita
(relación As : Sb de 1,52 : 1 en átomos), mientras
que el Sb se ubicó preferencialmente en la red de
la tetraedrita (relación Sb : As de 3,39 : 1 en áto-
mos).
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Resumen.  En esta contribución se describe el
nuevo hallazgo de un banco dolomítico en Ea. La
Rosalía, en proximidades del paraje Alm. La Numan-
cia. En esta zona de las Sierras de Tandil se han
desarrollado nuevas canteras de arcillas que posi-
bilitaron el hallazgo de este paquete dolomítico asig-
nado a la Fm. Villa Mónica (Neoproterozoico). Se
describen las características mineralógicas y
geoquímicas de esta roca, su distribución paleo-
geográfica en esta zona y su vinculación con la
sucesión sedimentaria englobada en el Grupo Sie-
rras Bayas. La identificación del banco dolomítico
de 10 m de espesor, posibilita otorgarle a esta zona
interesantes expectativas económicas de desarro-
llo regional.

Palabras Clave. Dolomías, Neoproterozoico,
Ea. La Rosalía, Tandilia.

Abstract.  The discovery of a Neoproterozoic
dolomitic bank at Estancia La Rosalía, located near
La Numancia place, is described in this contribu-
tion. In this area of the Tandil Ranges has been
developed new clay quarries that made possible
the discovery of this dolomitic package assigned to
Villa Monica Formation (Neoproterozoic). Mineralog-
ical and geochemical characteristics of this rock
and, its paleogeographic distribution are described.
The discovery of a dolomitic bank of 10 m thick,
allows giving a regional economic expectation to
this area.

Keywords.  Dolomites, Neoproterozoic, La Ro-
salia place, Tandilia.

Introducción.  Las Sierras Septentrionales de
la provincia de Buenos Aires o Sistema de Tandilla
han sido motivo de numerosos estudios e investi-
gaciones geológico-económicas a lo largo de las
últimas décadas. Estos estudios, en general de
carácter regional y en menor medida de detalle,
posibilitaron un avance en el conocimiento geológi-
co-minero de la región. Esta unidad morfo-estruc-
tural representa el sector de mayor importancia re-

gional en cuanto a recursos y movilización de mi-
nerales y rocas industriales del país.

La zona de estudio se localiza en la parte cen-
tral del Sistema de Tandilia. Dicha Unidad constituye
un cordón discontinuo de serranías que se extien-
de por unos 320 kilómetros con orientación noroes-
te sureste, el mismo está integrado por una serie
de sierras y lomadas emplazadas en una llanura
suavemente ondulada. Las Sierras Septentrionales
pertenecen al extremo sur del Cratón del Río de La
Plata (Cingolani, 2010). Presentan una estructura-
ción de bloques de perfil asimétrico, separados por
fallas y alineados según ellas. Estas mega-estruc-
turas coinciden mayormente con las direcciones
NO SE y NE SO, identificables en imágenes satelita-
les. Las rocas que lo integran corresponden a un
basamento ígneo metamórfico (Complejo Buenos
Aires – Precámbrico, Marchese y Di Paola 1975)
cubierto en discordancia por una secuencia sedi-
mentaria clástico-carbonática de edad neoprotero-
zoica, asignada al Grupo Sierras Bayas. Dicho
Grupo en la zona de Barker, está conformado de
piso a techo por las Formaciones Villa Mónica, Ce-
rro Largo, Las Águilas y Loma Negra; sobre ese
Grupo se apoyan las pelitas gris verdosas de la
Formación Cerro Negro de edad Proterozoico supe-
rior - Cámbrico?, de acuerdo a Poiré y Spalletti
(2005). Posteriormente se deposita, en una nueva
cuenca, un paquete de areniscas cuarzosas co-
rrespondientes a la Formación Balcarce, (Ordovíci-
co Silúrico? – Martinez et al. 2013).

La Estancia La Rosalía (cantera “Don Camilo”,
arcillas) se ubica aproximadamente 30 km al ESE
de la localidad de Barker, próxima a la ruta provin-
cial nº 30, que facilita el acceso desde Tandil hasta
el Almacén La Numancia. Recientes trabajos de
campo efectuados en el área, contribuyen a am-
pliar el conocimiento y la distribución paleogeográ-
fica de la Fm Villa Mónica en esta zona; así como
el alumbramiento de nuevos niveles de dolomías en
el subsuelo, descubiertos a través de una reciente
labor desarrollada. Si bien existían antecedentes
preliminares de la presencia de dolomías en la Ea.
La Rosalía (Manassero 2012), hasta el momento no
se conocía su amplia distribución y tampoco se
había considerado que podrían representar un nue-
vo recurso económico para la región.

En la actualidad, las dolomías de las Sierras
Septentrionales se explotan en las Sierras Bayas
(partido de Olavarría, Coriale y Caballé 2014) ubica-
das a unos 200 km del sector considerado (Figura
1). La dolomita se emplea principalmente en side-
rurgia, pero también en las industrias de la cal
magnesiana y de los fertilizantes, como así también
como roca de ornamentación (bloques).

Métodos y Resultados. En las proximidades
del casco de la Estancia La Rosalía se reconoce la
presencia de una loma alargada con orientación
NE-SO, en ella sub-afloran dos niveles de cuarci-
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tas, uno en la base y el otro en la parte cuspidal
(Figura 1 b). La mayor superficie del área está cu-
bierta por relleno moderno y material de derrubio.

Las cuarcitas localizadas en la parte topográfi-
camente más baja (próximas a un curso de agua
temporario) son asignadas a las denominadas
cuarcitas inferiores correspondientes a la Fm Villa
Mónica (Poiré y Spalletti, 2005) mientras las situa-

das en la parte superior de la loma serían asigna-
bles a la Fm Cerro Largo (López Escobar, 2006).

Las diferentes litologías que se describen a
continuación han sido reconocidas en tres apertu-
ras de frentes de canteras, ubicadas aproximada-
mente a lo largo de la citada loma (Figura 1.b).

La apertura más austral (1) se emplaza en la
base de la lomada y está representada por una

Figura 1.  a- Geología regional del Sistema de Tandilia (simplificado de Iñiguez et al. 1989); b- Imagen
satelital del sector Ea. La Rosalía con ubicación de zona de estudio. Las etiquetas 1, 2 y 3 representan
las labores exploradas.
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secuencia de pelitas moradas (3 a 3,5 m de espe-
sor) de composición fundamentalmente illítica. Se
dispone de manera suprayacente a las cuarcitas
inferiores.

La labor central (2), de mayor desarrollo y pro-
fundidad, está ubicada en el sector medio superior
de la lomada; se puede observar en la base de la
cantera un banco dolomítico, sin base expuesta,
que ya fue descripto por Manassero 2012 (Figura
2.b). Suprayaciendo a las dolomías, se encuentra

un importante nivel de pelitas ferruginosas, motivo
de la explotación, de tonalidades rojizas y que pre-
sentan un manifiesto plegamiento (Figura 2.a). Den-
tro de estas pelitas se reconocen arcilitas y limoli-
tas, algunas de aspecto satinado y con una mine-
ralogía illita – esmectitas. Este conjunto de materia-
les es subyacente a las cuarcitas superiores que
coronan la loma.

Finalmente, en la tercera cantera (3), reciente-
mente abierta, se reconoció un banco de dolomías

Figura 2.  Fotografías de: a- nivel de pelitas ferruginosas con manifiesto plegamiento; b- contacto de
pelitas heterolíticas con banco dolomítico en Labor 2; c- nuevo banco de dolomías en Labor 3, dispues-
to por debajo de las cuarcitas superiores; d- detalle de dolomías silicificadas en banco de la L.3; e y f-
detalle de niveles de dolomías estromatolíticas en L.3.
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de unos 8 a 10 m de espesor, el cual está dis-
puesto por debajo de las cuarcitas superiores (Fi-
gura 2.c). Este banco está integrado por algunos
niveles de dolomías estromatolíticas (Figura 2 e-f) y
otros más silicificados (Figura 2.d), con intercala-
ciones de arcilitas rojizas y verdosas, estas últi-
mas hacia el techo del citado paquete y en con-
tacto con las cuarcitas superiores. Estos niveles
superiores del paquete carbonático, de aproximada-
mente unos 5 m de espesor, se presentan notoria-
mente más compactos y duros debido a su mayor
contenido silíceo. La sílice conforma “ojos” ahusa-
dos, ocupados por cuarzo cristalino. Las arcilitas
verdosas son de composición glauconítica y alcan-
zan unos 40 a 50 cm de espesor.

Esta última labor tiene unos 100 m de largo por
unos 30 m de ancho y unos 15 m de altura de
frente de cantera. En ella se reconoce la presen-
cia de una zona de falla subvertical, donde se
identificaron sectores brechosos de dolomía englo-
bados por material friable y pulverulento (jabonci-
llo). En uno de los bloques de la falla es posible
reconocer al banco dolomítico en toda su expre-
sión (techo a piso), mientras que en el otro se ob-
servan pelitas illíticas de tonalidades rojizas y relle-
no moderno.

Se tomaron muestras de las dolomías de este
sector (n=3) y de la zona de Barker, sobre las
cuales se realizaron análisis químicos por elemen-
tos mayoritarios, y los resultados obtenidos fueron
comparados con otros análisis de dolomías del Sis-
tema de Tandilia. Los análisis de las muestras de
Barker y Ea. La Rosalía fueron procesados en el
Laboratorio ALS Chemex, con la rutina por roca
total (elementos mayoritarios y trazas). Los resul-
tados obtenidos se presentan en la Tabla 1, agre-
gándose los valores correspondientes a una mues-
tra de Sierras Bayas, perteneciente a la contribu-
ción Anales del Lemit, (Angelelli 1973) donde solo
constan los valores en óxidos de silicio, aluminio,
hierro, calcio y magnesio.

La correlación entre los óxidos de calcio; mag-
nesio, silicio, hierro y aluminio de las muestras de
diferentes procedencias, confirma la similitud entre
ellas; así como posibles condiciones paleoambienta-
les semejantes al momento de la precipitación de
los bancos dolomíticos.

Discusión. Como resultado del relevamiento
efectuado (mapeo y perfiles) y de los análisis quí-
micos realizados en el área, se ha podido estable-
cer que las rocas presentes en los laboreos mine-
ros desarrollados deben ser asignadas a la Fm Vi-
lla Mónica y a su contacto con la Fm Cerro Largo.
Esto es coincidente con lo ya expresado por Alló
(2001) para la vecina cantera Milli, localizada al
Oeste, y donde sólo se reconoce la presencia de
las pelitas rojizas (heterolíticas) por debajo de las
cuarcitas superiores. Se podría considerar que en
el recorrido que separa ambas explotaciones, cu-

bierto por relleno moderno, ocurre un pase lateral
de las pelitas a los paquetes dolomíticos identifica-
dos en Ea. La Rosalía. Una situación similar ya fue
indicada por Iñiguez et al. (1989) para el sector de
Barker, situado a una decena de kilómetros al ONO
del área investigada.

En la Figura 3 se presenta un corte esquemáti-
co que resume lo observado en los distintos rele-
vamientos geológicos desarrollados en las apertu-
ras 2 y 3, distantes unos 600 metros.

Las discontinuidades observadas para las se-
cuencias dolomíticas en los distintos sectores de
las Sierras Septentrionales nos llevan a postular
las siguientes consideraciones que permiten expli-
car esta problemática. Teniendo en cuenta que las
condiciones paleoclimáticas deben haber sido simi-
lares en toda la cuenca Neoproterozoica, en el
momento de precipitación de los bancos dolomíti-
cos, la discontinuidad observada en los reconoci-
mientos de estos niveles a lo largo de las Sierras,
tanto en afloramientos como en subsuelo, podría
atribuirse a:

Tabla 1.  Análisis químicos de muestras repre-
sentativas de dolomías de Tandilia, expresados en
porciento.



Acta geológ ica l i l loana 28 (1), 2016250

F
ig

ur
a 

3.
 P

er
fil

 g
eo

ló
gi

co
 e

st
ra

tig
rá

fic
o 

es
qu

em
át

ic
o 

in
te

rp
re

ta
do

.



Acta geológ ica l i l loana  28 (1), 2016 251

a) la tectónica de bloques acaecida en la Sie-
rras ha determinado que, en algunos sectores, los
bancos dolomíticos se erosionaron o bien no se
depositaron.

b) la paleotopografía del Complejo Buenos Ai-
res, con altos y bajos, permitió la entrada o no del
mar y la consecuente precipitación o no de dolo-
mía. Generándose en algunos sectores condicio-
nes más aptas para la formación de esos bancos
dolomíticos, reflejándose esta situación en los dife-
rentes espesores y calidades encontrados hasta
el momento.

Conclusiones.  A modo de síntesis se puede
afirmar que:

1) El hallazgo de un banco dolomítico de 10 m
de espesor en la labor occidental (3) de Ea. La
Rosalía, posibilita otorgarle a esta zona nuevas
expectativas económicas de desarrollo regional.
Teniendo en cuenta que dada la cercanía entre las
labores 2 y 3 (central y occidental), distantes unos
500-600 m, se podrían correlacionar las dolomías
descriptas en ambas canteras (Figura3). Este he-
cho le otorga a los recursos geológicos una po-
tencialidad minera que amerita ser investigada.

2) Considerando que los contenidos en sílice
de este sector son bajos y los contenidos en mag-
nesio altos, este material podría emplearse en dife-
rentes industrias otorgándole a la región de Barker-
Villa Cacique-Almacén La Numancia nuevas posibi-
lidades de desarrollo económico.
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Abstract.  “Cacoxenite, Fe3+
24AlO6(PO4)17

(OH)12•75H2O, from the Ranquel deposit, Totoral
pegmatitic field, San Luis, Argentina”. Cacoxenite,

Fe3+
24AlO6(PO4)17(OH)12•75H2O, has been found in

the Ranquel Be-bearing pegmatite, located in the
Loma Alta group of the Totoral pegmatitic field, San
Luis, Argentina. This phosphate mineral occurs as
golden to brownish yellow spherulitic aggregates
which show internal rosette structure, hosted bet-
ween vivianite crystals or in small cavities. Optica-
lly, the mineral is uniaxial positive, with ω = 1.572,
ε = 1.642; the pleocroism is weak with O = pale
yellow and E = brownish yellow. The strongest li-
nes of the X-ray diffraction powder pattern are
[dobs in Å(I/I0)(hkl)]: 11.88(100)(200), 13.78(18)(110)
and 6.83(12)(121, 211). The unit cell parameters
data, derived from least squares refinement, are: a
27.531(8) Å, c 10.549(1) Å, V 6927(2) Å3, with c/
a 0.383. EDS and WDX analyses give P, O, Fe, Mn
y Al. Cacoxenite is considered to have been for-
med in a late hydrothermal stage under high oxidi-
zing conditions.

Figura 1. Croquis de ubicación de la pegmatita Ranquel.
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Keywords.  Cacoxenite, phosphate mineral,
Ranquel, pegmatite.

Resumen.  La yacencia de cacoxenita,
Fe3+

24AlO6(PO4)17(OH)12•75H2O, ha sido determinada
en la pegmatita berilífera Ranquel, grupo Loma Alta,
distrito pegmatítico Totoral, San Luis, Argentina.
Este fosfato mineral ocurre como agregados es-
ferulíticos amarillos a pardo amarillentos, con es-
tructura interna en forma de rosetas, alojados en-
tre cristales de vivianita o tapizando pequeñas ca-
vidades sobre otros fosfatos metasomáticos o hi-
drotermales. Ópticamente, el mineral es uniáxico
(+), con ω = 1,572 y ε = 1,642; su pleocroismo es
débil, con O = amarillo pálido y E = pardo amarillen-
to. Su difractograma de rayos X muestra como lí-
neas más intensas [dobs en Å(I/I0)(hkl)]:
11,88(100)(200), 13,78(18)(110) y 6,83(12)(121,
211). Los parámetros de celda son: a 27,531(8)
Å, c 10,549(1) Å y V 6927(2) Å3, con c/a 0.383.
La composición química, basada en análisis EDS y
WDX, muestra P, O, Fe, Mn y Al. Cacoxenita ha
cristalizado en un estadio hidrotermal tardío bajo
condiciones de alta oxidación.

Palabras clave.  Cacoxenita, fosfato, Ranquel,
pegmatita.

Introducción.  Cacoxenita, Fe3+
24AlO6(PO4)17

(OH)12•75H2O, fue originalmente descubierta por
Steinmann (1925) en Mina Hrbek, Dobrotivá, Bohe-
mia, República Checa, y descripta como un fosfato
secundario de la zona de oxidación de un depósito
de magnetita. En base a su composición química y
a su estructura cristalina, Strunz y Nickel (2001)
sistematizaron a este mineral como 8.DC: fosfatos,
arseniatos y vanadatos hidratados, con aniones
adicionales, cationes de radio medio y relación
(OH, etc.):RO4 = 1:1 y menor que 2:1.

Moore y Shen (1983), asignaron para cacoxe-
nita la fórmula [AlFe3+

24O6(OH)12(PO4)17(H2O)24]·~
51H2O. El contenido entre corchetes representa la
química de su red estructural, mientras que el agua
remanente está contenida en grandes canales, de
14,2 Å de diámetro, según [0001]; para estos auto-
res, su simetría corresponde al grupo espacial P63/
m.

La presencia de cacoxenita en la mina Ranquel
constituye la primera cita de este fosfato mineral
para la República Argentina.

Yacencia.  Cacoxenita forma parte de una ex-
tensa secuencia de fosfatos secundarios, confor-
mada por ferrisicklerita, purpurita, heterosita, fosfo-
siderita, strengita, meta-autunita, fosfoferrita,
reddingita, hureaulita, eosforita, vivianita e hidroxil-
apatita; estas especies son consecuencia de un
proceso intensivo de alteración metasomática e hi-
drotermal sobre grandes cristales prismáticos a ta-
bulares de trifilita, o trifilita-graftonita en intercreci-

miento lamelar, contenidos en la asociación de bor-
de de núcleo del yacimiento pegmatítico Ranquel
(Oyarzábal, 1999; Oyarzábal y Galliski, 2000, 2005,
2007; Oyarzábal et al., 2000).

La pegmatita Ranquel se encuentra ubicada 4,5
km al E del paraje Paso del Rey, a 32º56’32” S y
65º56’52” O (figura 1). Junto con otras pegmatitas
estériles y de tipo berilo, subtipo berilo-columbita-
fosfato, integra el grupo Loma Alta del distrito Toto-
ral. El depósito exhibe morfología lenticular y dispo-
sición subvertical, sus dimensiones son 39 m de
longitud por 17 m de ancho máximo. Su estructura
interna es compleja, reconociéndose zona de bor-

Figura 2.  (a) Agrupación de cristales esferulíticos
de cacoxenita (Cx) sobre cristales de vivianita
(Vv). (b) y (c) Estructura en rosetas de esferulitas
de cacoxenita tapizadas por hidroxilapatita (Ap),
más cristales idiomorfos de vivianita.
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de (Ab-Qz-Ms±Tur-Grt), externa (Ms-Ab-Qz±Tur),
intermedia externa (Qz-Ab-Ms±Brl-Ap), intermedia
interna (Mc-Qz±Col), de borde de núcleo
(Qz±Fosf) y núcleo (Qz), más diversas unidades
de reemplazo y relleno (Oyarzábal, 2004).

Metodología y resultados.  Propiedades fí-
sicas . Cacoxenita de la mina Ranquel se encuentra
alojada en los núcleos de los nódulos de fosfatos
que muestran mayor grado de alteración, en íntima
asociación con vivianita, hidroxilapatita e hidróxidos
de hierro (figura 2). Desarrolla agregados esferulí-
ticos de hasta 1-2 mm, formados por el intercreci-
miento de placas concéntricas sub idiomorfas
hexagonales aplanadas según {0001} dispuestas
en forma de rosetas, alojados entre cristales idio-
morfos de vivianita, y parcialmente tapizados por
cristales aciculares de hidroxilapatita. El mineral es
translúcido, de color y polvo pardo amarillento y
brillo sedoso. Su fractura es irregular y su dureza
de Mohs se estima en 3.

Propiedades ópticas. Los parámetros ópti-
cos fueron determinados sobre cristales aislados
montados sobre platina uniáxica, aplicando la técni-
ca de las curvas de extinción; los índices de re-
fracción de los líquidos de inmersión fueron contro-
lados mediante el uso de un microrrefractómetro de
Jelley. La cacoxenita de mina Ranquel es uniáxica
(+), con ω= 1,572, ε= 1,642 y δ= 0,070; su pleo-
croísmo es débil, con O= amarillo pálido y E= pardo

amarillento. Estas propiedades son similares a las
citadas por Palache et al. (1951) y Blanchard y
Denahan (1968).

Composición química.  Cacoxenita es un oxi-
fosfato básico hidratado de hierro (III) y aluminio. Si
bien resulta particular su elevado estado de hidra-
tación (~ 75 mol de H2O), Moore y Shen (1983)
demostraron que su estructura cristalina consta de
vastos canales (Ø = 14,2 Å) que incorporan 2/3 del
agua total, mientras que el contenido restante es
alojado en la red de la estructura.

La inclusión del espécimen estudiado dentro
de la división fosfatos, fue inducida por la paragé-
nesis con la que se encuentra asociado y poste-
riormente corroborada mediante el reconocimiento
de su grupo aniónico por reacción de caracteriza-
ción con (NH4)2MoO4. Análisis puntuales semicuan-
titativos fueron realizados mediante el empleo de
detectores dispersivos en energía y dispersivos en
longitud de onda, obtenidos con un equipo LEO
1450 VP del Laboratorio de Microscopía Electrónica
y Microanálisis de la UNSL. En las muestras anali-
zadas, el espectro característico (figura 3) eviden-
cia la presencia de las líneas Ká correspondientes
a O, P, Al, Fe y Mn, más AuMα, AuLα y AuLβ ge-
neradas por el proceso de laminado de la muestra;
la relación Mn:Fe = 0,11:1 señala que manganeso
sustituye parcialmente a hierro en sitios octaédri-
cos; la presencia minoritaria de Ca, citada por algu-
nos autores, no ha sido determinada.

Figura 3. Espectro de EDS de cacoxenita de la mina Ranquel.
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Difractometría de rayos X. Originalmente,
Fisher (1966) asignó a cacoxenita simetría hexago-
nal; este autor determinó, con reservas, grupo es-
pacial P6/nmm para un espécimen de Polk County,
Arkansas (EUA). Posteriormente, Moore y Shen
(1983) determinaron su particular estructura sobre
DRX de cristal único y le adjudicaron simetría espa-
cial P63/m y Z= 2.

El difractograma de rayos X de cacoxenita de
mina Ranquel (figura 4) fue obtenido con un equi-
po Rigaku, mod. D-Max IIIC, con ánodo de Cu y fil-
tro de Ni. Las condiciones operativas fueron 35 kV,
30 mA, velocidad de barrido de 2º/min y paso en la
adquisición de datos de 0,02º, con ∆θ= 5-60º.
NaCl p/a fue utilizado como patrón de calibración
externo. La lectura y ajuste de los picos de difrac-
ción fueron realizados mediante simulaciones de
áreas integradas por ecuaciones lorentzianas; los
parámetros de celda unitaria fueron obtenidos con
el programa computacional CELREF V3 (Altermatt y
Brown, 1987), tomando como base de cálculo sólo
las difracciones en las que 2θobs-2θcalc <0,02º.

En la tabla 1 se consignan los resultados obte-
nidos en comparación con la ficha AMCSD (“Ameri-
can Mineralogist Crystal Structure Database”)
14677, correspondiente a cacoxenita de Avant´s
Claim, Polk County, Arkansas, EUA, cuya estructura
fue estudiada por Moore y Shen (1983). Las líneas
más intensas son [dobs en Å(I/I0)(hkl)]:
11,88(100)(200); 13,78 (18)(110); 6,83(12)(121,
211); 9,60(10)(101) y 3,158(10)(710). Los paráme-
tros de celda para el espécimen estudiado son: a

27,531(8) Å; c 10,549(1) Å; V 6926,720(2,008) Å3;
su relación axial c/a es 0,383.

Consideraciones finales.  En la pegmatita
Ranquel, se ha identificado una extensa secuencia
de fases metasomáticas e hidrotermales derivadas
de la cristalización primaria de trifilita o trifilita-graf-
tonita interlaminar, formada por la coexistencia de
especies secundarias enriquecidas en Fe o Mn
(Oyarzábal, 1999, 2004; Oyarzábal y Galliski, 2000,
2005). A partir del desarrollo de las fases metaso-
máticas de oxidación ferrisicklerita y purpurita, se
generan dos secuencias hidrotermales: una mixta
(Fe-Mn), en condiciones reductoras, integrada por
fosfoferrita, reddingita, hureaulita, eosforita y vivia-
nita, y otra predominantemente oxidada (con predo-
minio de Fe), compuesta por heterosita, fosfoside-
rita, strengita, meta-autunita y cacoxenita, a las que
se les sobre impone, en los estadios finales, la
formación de hidroxilapatita más hidróxidos de Fe
y Mn.

Según Moore (1973), en paragénesis pegmatíti-
ca, cacoxenita se genera como una fase hidroter-
mal tardía, apenas por encima de los 50ºC, en am-
bientes de extrema oxidación, como un producto de
reacción derivado a partir de soluciones fosfatadas
enriquecidas en hierro y sin la incorporación de
iones adicionales.
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Figura 4. Difractograma de polvo de rayos X de cacoxenita de mina Ranquel.
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Figura 1.  Croquis de ubicación de la pegmatita La Esmeralda.
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Abstract.  Kettnerite CaBiO(CO3)F, bismutite
Bi2O2(CO3) and beyerite CaBi2O2(CO3)2 (the only
three presently known bismuth oxycarbonates)
were found in the beryl-bearing La Esmeralda
pegmatite, Conlara field, San Luis province, Argen-
tina. Kettnerite is pale yellow and shows a pearly
to vitreous luster; bismutite occurs as anhedral
granular aggregates or as thin plates with light

green color and dull luster; beyerite has grown in
parallel tabular grains or veinlets with lead gray
color and vitreous luster. All of them have or-
thorhombic symmetry, the unit cell parameters data
refined are: a 5.389(1) Å, b 5.378(2) Å, c
13.628(4) Å, V 394.95(0,21) Å3 (for kettnerite); a
3.868(2) Å, b 3.864(1) Å, c 13.679(5) Å, V
204.45(0,36) Å3 (for bismutite) and a 3.770(1) Å, b
3.773(1) Å, c 21.725(4) Å, V 309.02(0,10) Å3 (for
beyerite). The chemical composition, based on EDS
analyses, give Ca, Bi, C and O for kettnerite and
beyerite. The crystalchemistry behavior of these
mineral species shows that bismuth oxycarbonates
crystallized and remained stable in highly oxidizing
environments. Textural relationships indicate that
the sequence of formation of minerals were: ket-
tnerite → bismutite → beyerite.

Keywords.  Kettnerite, bismutite, beyerite, bis-
muth oxycarbonates, La Esmeralda, pegmatite.

Resumen.  Kettnerita CaBiO(CO3)F, bismutita
Bi2O2(CO3) y beyerita CaBi2O2(CO3)2 (los únicos
oxicarbonatos de bismuto conocidos al momento)
conforman paragénesis en la pegmatita berilífera La
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Figura 2.  (a) Asociación de kettnerita (Ket), bismutita (Bis) y beyerita (Bey) en cuarzo. (b) Micro nódu-
los de kettnerita englobados y parcialmente reemplazados por beyerita. (c) Kettnerita costriforme sobre
cuarzo. (d) y (e) Imágenes MEB de cristales subhedrales aplanados de beyerita.

Esmeralda, distrito Conlara, San Luis, Argentina. Su
presencia, de manera conjunta en un mismo yaci-
miento, no había sido determinada al presente.
Kettnerita es de color y raya amarillo pálido, brillo
perlado a vítreo y aspecto pulverulento; bismutita
ocurre como agregados granulares anhedrales o
como pátinas delgadas de color y raya verde claro
y brillo mate; beyerita se presenta como agregados
tabulares paralelos o desarrollando venillas muy
delgadas, su color y raya son gris plomo y su bri-
llo es vítreo. Las tres especies exhiben simetría
rómbica, los parámetros de celda determinados
son: a 5,389(1) Å, b 5,378(2) Å, c 13,628(4) Å, V
394,95(0,21) Å3 (para kettnerita); a 3,868(2) Å, b
3,864(1) Å, c 13,679(5) Å, V 204,45(0,36) Å3

(para bismutita) y a 3,770(1) Å, b 3,773(1) Å, c
21,725(4) Å, V 309,02(0,10) Å3 (para beyerita). La
composición química de kettnerita y beyerita fue
corroborada mediante análisis EDS. Las caracterís-
ticas cristaloquímicas de estas especies permiten
postular condiciones de cristalización y estabilidad
en ambiente de máxima oxidación, mientras que las
relaciones texturales indican la siguiente secuencia
de formación: kettnerita → bismutita → beyerita.

Palabras clave:  Kettnerita, bismutita, beyerita,
oxi-carbonatos de bismuto, La Esmeralda, pegmatita.

Introducción.  Kettnerita, bismutita y beyerita
comprenden un grupo de oxi-carbonatos de bismu-
to, clasificados sistemáticamente por Strunz y Nic-
kel (2001) como 5.BE, subdivisión de los carbona-
tos anhidros de Bi o Pb, con aniones adicionales.
Junto con la especia análoga rica en Pb, fosgenita,
integran el grupo fosgenita-bismutita.

Kettnerita (5.BE.30), CaBiO(CO3)F, de grupo es-
pacial Pbaa (Hybler y Dušek, 2007), constituye una
especie muy poco frecuente; fue descubierta y
descripta originalmente por •ák y Syneèek (1956) en
una pegmatita de Krušné Hory, Erzgebirge, Repúbli-
ca Checa. En Argentina, la presencia de kettnerita
fue señalada en tres localidades: en la pegmatita
SD-2, próxima a Villa Santa Cruz del Lago, Córdoba,
en asociación con clinobisvanita y bismutita (Colom-
bo et al., 2002), vinculada con la mineralogía de bis-
muto y plata del skarn del grupo minero Los Guin-
dos, Pampa de Olaen, Córdoba (Sureda et al., 2006),
y más recientemente en el distrito wolframífero Agua
de Ramón, Córdoba (Biglia et al., 2014).
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Bismutita (5.BE.25), Bi2O2(CO3), de grupo espa-
cial Imm2 (Grice, 2002), es la especie del grupo
fosfogenita-bismutita más difundida. En nuestro
país sus citas son numerosas, no obstante cabe
destacar la relativa abundancia con la que se pre-
senta en las pegmatitas Las Tapias, distrito pegma-
títico Altautina, Córdoba, y María Elena, distrito peg-
matítico Conlara, San Luis.

Beyerita (5.BE.35), CaBi2O2(CO3)2, de simetría
Immm (Grice, 2002), es una especie mineral pre-
IMA y su localidad tipo es el depósito polimetálico
de Ag-Bi-Co-Ni-U del distrito Schneeberg, Erzgebir-
ge, Alemania. Según Frondel (1943), un material
originalmente descrito por Bodenbender en 1899,
proveniente de un yacimiento ubicado en la sierra
de San Luis, cercano a la localidad de La Toma,
sería beyerita. En nuestro país fue fehacientemente
descubierta en asociación con bismutinita y puche-
rita en la mina San Elías, Sierra de la Estanzuela,
San Luis (Gay et al., 1984), y recientemente, junto
con bismutita, en la pegmatita María Elena, distrito
Conlara, San Luis (Roquet, 2012).

La presencia de abundante mineralización de
bismuto en la mina La Esmeralda, con bismutita con
54,93 y 2,77 % en peso de Bi y V, respectivamen-
te, fue citada por Angelelli (1984) y reconocida
posteriormente por Castro (2006). No obstante, el
reconocimiento y estudio de la asociación kettneri-
ta-beyerita-bismutita se debe a Castro y Oyarzábal
(2006), cuyos resultados, enriquecidos con nuevos
aportes, se dan a conocer en el presente trabajo.

Yacencia. La asociación de oxi-carbonatos de
bismuto de la pegmatita La Esmeralda está formada
por las especies kettnerita, bismutita y beyerita, las
que se encuentran espacial y texturalmente rela-
cionadas entre sí. Si bien todos los especímenes
estudiados han sido colectados de escombreras
relacionadas a laboreos menores, situados en el
sector central del yacimiento, la paragénesis mine-
ral de Qz-Mc±Ms-Ab-Tur que los contiene, permite
ubicar a estas especies en la zona intermedia in-
terna del depósito.

La mina La Esmeralda se encuentra ubicada 4
km al NNE de la localidad de Paso Grande, departa-
mento Libertador General San Martín, provincia de
San Luis, a 32º50’25” lat. S y 65º37’22” long. O, y a
una altitud media de 1020 msnm (figura 1). Junto con
otras pegmatitas graníticas de clase elementos ra-
ros, signatura geoquímica LCT, integra el grupo Paso
Grande-La Toma del distrito pegmatítico Conlara.

El depósito constituye un afloramiento disconti-
nuo, de forma subtabular, que intruye a un esquisto
cuarzo biotítico de grano fino, color gris oscuro y
textura granolepidoblástica compuesto por Qz-Bt-Pl-
Ms±Chl-Zrn-Ap-Tur. El rumbo general de la pegma-
tita es NE-SO, y su buzamiento promedio es 50-70º
E, coincidente con la disposición de la roca de caja
en el área de estudio. Sus dimensiones son 270 m
de largo por 55 m de ancho máximo, hacia el S los

afloramientos se extienden de manera discontinua
conformando algunos segmentos menores comple-
mentarios.

La estructura interna de la pegmatita La Esme-
ralda es compleja y asimétrica, y está integrada por
las siguientes zonas: de borde Ab(50%)-Ms(40%)-
Qz(10%)±Ap, externa Ab(50%)-Qz(40%)-Ms(105)±
Grt-Tur-Bt, intermedia externa Mc(55%)-Qz(30%)-
Ab(10%)-Ms(5%)±Grt-Tur-Bt, intermedia media Mc
(70%)-Qz(20%)-Ms(10%)±Tur-Grt-Brl-Ab, interme-
dia interna Mc(70%)-Qz(20%)-Ms(10%)±Zrn-Grt-

Figura 3.  Difractogramas de rayos X para (a)
kettnerita, (b) bismutita y (c) beyerita de la peg-
matita La Esmeralda.
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Ap-Bismutita-Kettnerita-Beyerita (Bis, Ket y Bey, de
ahora en más) y núcleo Qz(80%)-Mc(20%)±Ms-Ab-
Ap, más diferentes unidades de reemplazo, dos de
naturaleza muscovítica Ms(85%)-Qz(10%)-Ab(5%)
y Ms(80%)-Qz(10%)-Ab(5%)-Brl(5%) más una ter-
cera albítica Ab(60%)-Ms(30%)-Qz(10%).

Metodología.  Bismutita, kettnerita y beyerita
fueron identificadas y caracterizadas mediante di-
fracción de rayos X. Los análisis se efectuaron
sobre muestras monominerales, libres de cualquier
impureza, inicialmente separadas bajo lupa binocu-
lar y posteriormente molidas con mortero de ágata.
Los difractogramas fueron obtenidos en un equipo
Rigaku, modelo D-Max IIIC, con ánodo de Cu (λ=
1,54184 Å) perteneciente al Instituto de Tecnología

Química (INTEQUI), bajo las siguientes condiciones
experimentales: 30 KV, 20 mA, a un intervalo de
barrido de 10º-60º (2θ) y velocidad de 2º/min, con
paso en la adquisición de datos ∆2θ= 0,05º. Debi-
do a la escasa disponibilidad de muestra, se reali-
zaron dispersiones con alcohol etílico sobre sopor-
tes de vidrio liso. Se utilizó Cloruro de sodio p/a (a
5,6404 Å) como patrón de calibración, tanto interno
como externo. Para la lectura e interpretación de
los difractogramas se utilizaron Theta y Microcal
Origin-Pro 8 SR0; el análisis de ajuste de los picos
de difracción fue realizado mediante simulaciones
de áreas integradas por ecuaciones lotentzianas.
Los parámetros de celda se calcularon con el
freeware CELREF V3. En el proceso de identifica-
ción de las especies se utilizaron las fichas de di-
fracción del JCPDS (“Joint Committee on Powder
Diffraction Data”) y de la “American Mineralogist
Crystal Structure Database”.

La morfología externa y composición química
fue determinada a través de microscopía electróni-
ca de barrido (MEB) y microanálisis semi-cuantitati-
vos con detectores dispersivos en energía (EDS) y
dispersivos en longitud de onda (WDS). Las imáge-
nes MEB y sus correspondientes análisis fueron
obtenidos utilizando un equipo LEO 1450 VP con



Acta geológ ica l i l loana  28 (1), 2016 261

espectrómetros EDS Genesis 200 y WDS INCA
Wave 700 incorporados, pertenecientes al Labora-
torio de Microscopía Electrónica y Microanálisis
(LabMen) de la Universidad Nacional de San Luis.

Kettnerita. Esta especie fue identificada como
tal mediante DRX, y su composición química fue
corroborada a través de un análisis semi cuantita-
tivo EDS. La kettnerita de la mina La Esmeralda
ocurre como agregados granulares de hasta 4 mm,
intercrecidos con bismutita y parcialmente reempla-
zados por beyerita, como pequeños nódulos englo-
bados por una matriz de beyerita, o como costras
dispuestas sobre albita o cuarzo (figura 2). El mi-
neral es de color amarillo pálido a brillante, raya
amarilla clara y brillo perlado a vítreo. Si bien sus
propiedades ópticas no han podido ser determina-
das debido a la naturaleza pulverulenta de la mues-
tra y a su carácter translúcido, se estima que n ≈
2,03 y se advierte débil pleocroísmo de amarillo
pálido a pardo claro.

En este trabajo, kettnerita fue refinada tomando
como base la descripción estructural de Hybler y
Dušek (2007), quienes le asignan simetría rómbica
(Pbaa), con valores de a ≈ b y Z= 4. La figura 3a
muestra su difractograma de polvo de rayos X en
referencia al patrón simulado a partir de los datos
estructurales de estos autores (tomado de la “Ame-
rican Mineralogist Crystal Structure Database”); las
líneas más intensas son [dobs en Å(I/I0)(hkl)]: 2,920
(100) (113), 2,693(35)(200, 020), 3,32 (36) (112) y
1,5931 (30) (313, 133) (tabla 1). Los parámetros
de celda muestran muy buena similitud con los ob-
tenidos por Hybler y Dušek (2007) y son: a
5,389(1) Å, b 5,378(2) Å, c 13,628(4) Å, V
394,95(0,21) Å3, su relación axial es 1,002:1:2,534.

La composición química de kettnerita fue com-
probada mediante análisis EDS sobre monocrista-
les aislados, su espectro (figura 4a) muestra como
constituyentes fundamentales a Ca, Bi, C y O. Las
líneas correspondientes a Au se deben al proceso
de laminado de la muestra.

Bismutita. Esta especie de bismuto se presen-
ta como agregados granulares anhedrales de hasta
2 cm y aspecto terroso (figura 2) asociados a kett-
nerita y beyerita, o como pátinas muy delgadas ta-
pizando cristales de feldespato potásico y cuarzo.
Exhibe color y raya verde claro y brillo mate, su
fractura es concoidea a irregular y su dureza es 3
en la escala de Mohs.

Inicialmente, este mineral fue reportado como
perteneciente al sistema tetragonal, no obstante,
recientes estudios de su estructura interna (Grice,
2002) determinaron que bismutita y beyerita po-
seen simetría rómbica a pesar que sus patrones de
difracción y sus parámetros de celda son pseudo
tetragonales (a ≈ b) debido a un sistema de macla-
do a escala microcristalina que oblitera su simetría
real. En el caso de bismutita el grupo espacial es

Imm2 y Z= 2. La figura 3b muestra su difractogra-
ma de polvo de rayos X, comparado con el obteni-
do por Grice (2002) para una especie de bismutita
proveniente de mina Schneeberg, Alemania. Las lí-
neas más intensas son [dobs en Å(I/I0)(hkl)]:
2,950(100) (013, 103), 2,732 (55) (110), 1,617(45)
(123, 213), 3,72(35) (011, 101) y 1,9326 (35) (123,
213).

Los datos correspondientes a la lectura e in-
terpretación del diagrama de rayos X, en compara-
ción con el calculado por la “American Mineralogist
Crystal Structure Database” en base a la estructura
determinada por Grice (2002), se muestran en la
tabla 2. Los parámetros de celda para el espéci-
men estudiado son: a 3,868(2) Å, b 3,864(1) Å, c
13,679(5) Å, V 204,45(0,36) Å3, y su relación axial
es 1,001:1:3,536.

Beyerita. Beyerita se presenta como agrega-
dos tabulares paralelos de granometría muy fina,
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reemplazando o englobando micro nódulos de kett-
nerita o desarrollando delgadas vetas (menores a 1
mm) que atraviesan a bismutita y kettnerita (figura
2). Presenta color y raya gris plomo y brillo vítreo.
Bajo microscopio óptico se muestra translúcida y
con n ≈ 2,1.

Su observación, mediante microscopía electró-
nica de barrido (MEB) permite advertir que el mine-
ral ocurre como finas láminas subhedrales, dis-
puestas de forma paralela y aplanadas, presumible-
mente según {001} (figura 2).

Según Grice (2002), beyerita cristaliza en la
holoedría del sistema rómbico (grupo espacial
Immm, Z= 2) y es isoestructural con los dos res-
tantes oxicarbonatos de bismuto: kettnerita y bis-
mutita. Su difractograma de rayos X (Ä2ô= 10º-
60º) (figura 3c) muestra como líneas más intensas
[dobs en Å(I/I0)(hkl)]: 2,848(100)(015, 105), 3,34(50)
(013, 103), 2,714(40)(008), 2,665(28)(110) y
1,685(25)(1110) (tabla 3).

La composición química de beyerita fue anali-
zada mediante espectroscopía dispersiva en ener-
gía sobre sección pulida. El espectro obtenido (fi-
gura 4b) muestra, además de los constituyentes
principales de beyerita (C, O, Ca y Bi), la presen-
cia de Al, Si y Fe, la presencia de estos iones pue-
de ser atribuida a impurezas de feldespato, cuarzo
o hematita, que constituyen paragénesis con este
mineral; las líneas de Au se deben al laminado de
la muestra.

Génesis. La caracterización mineralógica de
los compuestos oxigenados de bismuto frecuente-
mente se ha visto complicada debido a la naturale-
za pulverulenta de sus especies y a los intercreci-
mientos que presentan sus asociaciones. En el
caso de la paragénesis de minerales secundarios
de bismuto de la pegmatita La Esmeralda ha sido
posible determinar con certeza las diferentes espe-

cies y su secuencia de formación debido al carác-
ter excepcional de su presentación y la claridad
con que se manifiestan sus relaciones texturales,
no existiendo hasta el momento reportes de yacen-
cia de las tres únicas especies de carbonatos oxi-
dados de bismuto en un mismo depósito.

Los carbonatos minerales usualmente contie-
nen elementos alcalinos, alcalino térreos o elemen-
tos de tierras raras como cationes, es decir, ele-
mentos o de baja carga o de alta coordinación, lo
que hace que se comporten como ácidos débiles
de Lewis favoreciendo las condiciones cristaloquí-
micas de adición de grupos (OH)- y H2O por sobre
O2-, lo cual explica por qué los oxi-carbonatos
constituyen especies poco frecuentes (Grice,
2002). La incorporación de O2- en sitios no corres-
pondientes a CO3

2- se hace posible por la adición
de elementos de características electrónicas muy
particulares, tales como Bi, Pb, U y Te; las estruc-
turas de beyerita y bismutita, y por analogía, de
kettnerita, muestran que la forma de enlazarse de
los iones Bi3+ satisface los requerimientos de va-
lencia requeridos para incorporar O2- a la red en
lugar de (OH)- o H2O (Grice et al., 1999), de modo
tal que beyerita CaBi2(CO3)2O2, bismutita
Bi2(CO3)O2 y kettnerita CaBi(CO3)OF pueden crista-
lizar y permanecer estables sólo en ambientes de
elevada oxidación y en un estadio hidrotermal de
muy baja temperatura. En la mina La Esmeralda no
ha sido encontrada bismutinita, especie de la cual
se presume derivarían estos oxicarbonatos secun-
darios, ni bismuto, como fase generada en una eta-
pa transicional. Las relaciones texturales indican la
siguiente secuencia de formación: kettnerita → bis-
mutita → beyerita.
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Resumen.  El estudio de secciones pulidas de
la mena del depósito Romicruz, Jujuy, mostró una
asociación de niquelina y gersdorffita, esta última
frecuentemente zonada, acompañada por los mine-
rales argentíferos stephanita, acantita, argentopen-
tlandita y plata nativa. De las relaciones texturales
se puede concluir que la gersdorffita cristalizó des-
pués de la niquelina debido al incremento de la fu-
gacidad de azufre. Luego de diferentes brecha-
mientos se depositaron los minerales argentíferos
a lo largo de venillas.

Palabras clave. Romicruz, gersdorffita, ste-
phanita, acantita, argentopentlandita.

Abstract.  A study of polished sections pre-
pared from nickel-rich ores of Romicruz, Jujuy prov-
ince, showed the association of gersdorffite and
nickeline accompanied by argentopentlandite and
the silver minerals stephanite, acanthite and silver.
Gersdorffite is distinctly chemically zoned, nickeline
only weakly. Based on the intergrowth relationship
it can be concluded that gersdorffite crystallized
after nickeline due to an increase of the sulphur
fugacity. The formation of argentopentlandite and
the silver minerals followed a system of fissures
which developed as a consequence of brittle de-
formation of pre-existing nickeline and gersdorffite
and reaction with metal-bearing fluids.

Keywords. Romicruz, gersdorffite, stephanite,
acantite, argentopentlandite.

Figura 1. a . Imagen BSE (back scattered electron image) de una asociación de gersdorffita (gdf) y ni-
quelina (nq). Gersdorffita presenta una marcada zonación (Cuadro 1: puntos analíticos 3 a 10) y nique-
lina una suave zonación (puntos analíticos 1 y 2). b. Niquelina (nq) es atravesada por gersdorfitta (gdf).
Posteriormente cristaliza argentopentlandita (apn) con inclusiones de calcopirita. c.  En niquelina (nq)
venilla de argentopentlandita (apn) e inclusiones de plata (ag) y acantita (ac). d.  Niquelina es atravesada
por un enjambre formado por gersdorffita (gdf), argentopentlandita (apn), stephanita (st) y acantita (ac).
Plata nativa (ag) es isogenética con niquelina (nq).
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Introducción.  Las manifestaciones de U, Ni,
Co, (Bi, Ag) del NO argentino fueron investigados
mineralógicamente por Brodtkorb en diversas opor-
tunidades: La Esperanza, Salta (1965), Romicruz,
Jujuy y La Niquelina, Salta (1973). Como único mi-
neral argentífero fue mencionado acantita en La Ni-
quelina.

El distrito minero Romicruz (Rumicruz o Purísi-
ma), se halla a 20 km al SE de la localidad de Abra
Pampa, en el dpto. Cochinoca, y consta de las ve-
tas Rumicruz-Purísima, Liliana, El Brechón – La
Nueva, y Jesuitas (López y Echeveste 2012). Fue-
ron explotadas en pequeña escala entre 1940 y la
década del ’70 por medio de galería, piques y chi-
flones, en especial por baritina seguido por cobre y
plomo.

Las vetas se hallan alojadas en la Formación
Acoyte de edad ordovícica, son de potencias y lar-
gos variables, menores a 0,50 m y decenas de
metros respectivamente. La textura dominante es la
brechosa a la que sucedieron diferentes pulsos
hidrotermales.

En este trabajo se presentan los resultados de
análisis de los minerales stephanita, acantita, Ag
nativa, y argentopentlandita, realizados con micro-
sonda electrónica.

Mineralogía. El conocimiento de los minerales
presentes en este yacimiento comienza con la men-
ción de “vetas de Cu”, de Angelelli (1950) y de
Chomnales et al (1960) quienes dan a conocer
una paragénesis constituida por galena, esfalerita,
calcopirita, bornita, calcosina, niquelina y como se-
cundarios malaquita y annabergita. Luego Bro-
dtkorb (1973) agrega el hallazgo de pechblenda,
rammelsbergita, gersdorffita, tetraedrita y oro. En

ese estudio los minerales fueron agrupados en
varias asociaciones, a- las especies de níquel jun-
to a pechblenda y sulfuros de base, en ganga de
calcita, b-muestras conteniendo calcosina con bari-
tina, escasa bornita y malaquita, y c-galena en
ganga de calcita y cuarzo y menos frecuentemen-
te minerales de cobre. En la galena se observaron
pequeños granos de pirita y “chispas” de oro.

Más recientemente López y Echeveste (2012)
consideran tres pulsos mineralizadores, y agregan
la presencia de digenita, millerita y ullmannita. Agru-
pan a esta mineralización como perteneciente al
tipo Five element deposits. López et al. (2008)
señalan anomalías de Ag mayores de 500 ppm, sin
haber encontrado en sus pulidos minerales argen-
tíferos.

En oportunidad de preparar un Atlas sobre mi-
nerales metalíferos de la Argentina (Paar et al.
2016) se repulieron con métodos modernos, mues-
tras estudiadas en 1973. Se analizaron con una mi-
crosonda electrónica los minerales stephanita,
acantita, Ag nativa, y argentopentlandita, siendo
ésta la tercera mención de esta especie para la Ar-
gentina.

Los análisis fueron realizados en el laboratorio
Eugen Stumpfl de la Universidad de Leoben, Aus-
tria. La microsonda electrónica JEOL JXA 8200 fue
operada a 20kV, 10 nA y 20 s de tiempo para un
pico y 10 s para el fondo con un diámetro del rayo
de 2 µm. Se utilizaron estandares naturales (n) y
sintéticos (s): n-calcopirita (CuKα), n-pirita (FeKα,
SKα), s-NiS (NiKα), n-skutterudita (CoKα, AsKα),
n-Sb2S3 (SbLα) y n-AgBiS2 (AgKα). Los datos ob-
tenidos fueron corregidos con el programa ZAF CI-
TZAF (versión 3.5).

Tabla 1. Análisis de niquelina y de gersdorffita realizados con microsonda electrónica, en %
en peso.
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Resultados. Los minerales de níquel . La
niquelina forma venillas y pequeñas lentes que al
finalizar su precipitación fueron invadidas por solu-
ciones con fugacidad de azufre más altas precipi-
tando gersdorffita en sus bordes además de pene-
trarla (figuras 1 a y b). Este conjunto fue brechado
y luego penetraron soluciones que depositaron pe-
chblenda seguidos por sulfuros de cobre como ser
tetraedrita, calcopirita y bornita. La niquelina y la
gersdorffita al oxidarse el corte pulido, hacen visi-
ble una zonación. Después de otro brechamiento
se observa una segunda generación de venillas
que está formada por gersdorffita, calcopirita, te-
traedrita, calcita que se encuentra bordeada por
gersdorffita en contacto con la niquelina. En la ta-
bla 1 se pueden observar los resultados de los
análisis realizados: dos análisis puntuales de ni-
quelina (1 y 2) y 9 de gersdorffita (3 a 11) que
demuestran aumento o disminución de As vs. S,
correspondiendo a la zonación observada óptica-
mente.

Los minerales de plata. Un nuevo brecha-
miento posibilitó la precipitación de stephanita y
acantita (fig. 1 c y d), seguido por venillas conte-
niendo argentopentlandita en granos de hasta 200
µm asociada a calcopirita. Plata nativa se presenta
en granos de hasta 150 µm en niquelina.

De argentopentlandita, Ag(Fe,Ni)8S8, se analiza-
ron 3 puntos cuyos % en peso son Ag= 13,29;
Fe= 29,43; Ni= 23,68; S= 33,47; total= 99,87; de lo
cual resulta la fórmula Ag(Fe4,27Ni3,27)Σ 7,54S8,46. Ste-
phanita, Ag5SbS4 y acantita, Ag2S, analizadas con
microsonda electrónica no mostraron diferencias
con el valor teórico.

Conclusiones. Se presentan los resultados
de estudios con microsonda electrónica de minera-
les de plata y níquel, y se establece su secuencia
de precipitación.
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Resumen. Nisbita y costibita han sido halla-
dos en la mena de Pb-Zn de mina Aguilar, Jujuy.
Estos minerales se han encontrado siempre en las
cercanías del contacto galena-esfalerita y se aso-
cian frecuentemente con pirrotina. Otros minerales
relacionados con ellos son gudmundita, jamesonita,
tetraedrita argentífera y antimonio. Aquí se presen-
tan los resultados del estudio realizado con micro-
sonda electrónica. Las especies poco comunes
nistibita, costibita y los minerales acompañantes
probablemente se formaron durante el metamorfis-
mo sobreimpuesto junto a la movilización–redistribu-
ción metálica en Aguilar.

Palabras clave.  Mina Aguilar Jujuy, nisbita,
costibita, gudmundita, tetraedrita, jamesonita, anti-
monio.

Abstract. The rare minerals nisbite and costib-
ite were detected in lead zinc ore at the Aguilar
mine, Jujuy, Argentina. These minerals always oc-
cur close to the boundary of galena and sphalerite
and are frequently associated with pyrrhotite. The
other associates are gudmundite, jamesonite, Ag-
tetrahedrite and antimony. The results of an elec-
tron microprobe study are presented. Nisbite, costi-
bite and the accompanying minor minerals were
probably formed during the metamorphic overprint
and contemporaneous mobilization – redistribution
of metals at Aguilar.

Key words.  Aguilar mine, Jujuy, nisbite, costi-
bite, gudmundite, tetrahedrite, jamesonite, antimony.

Introducción. Los yacimientos minerales de la
Sierra de Aguilar, Jujuy, están ubicados en su fal-
deo oriental a aproximadamente 23° 12´ LS y
65°42´LO, en ambiente geológico limítrofe entre
Puna y Cordillera Oriental. Los depósitos son de
tipo sedex, de Pb y Zn, siendo los más importantes
mina Aguilar y La Esperanza.

La Sierra de Aguilar constituye un pilar elevado

de 45km de largo por 10 km de ancho limitado por
fallas submeridianas de alto ángulo. La estratigra-
fía comienza con sedimentos de la Formación Des-
pensa a la que suceden, ya de importancia metalo-
genética, areniscas arcósicas y calcáreas perte-
necientes a la Formación Padrioc y litofacies pelíti-
cas de la Formación Lampazar, todas de edad tre-
madociana inferior. En el área de mina Aguilar, en el
tercio superior de los niveles cuarcíticos se hallan
intercalaciones de lutitas, calizas, chert, conglome-
rados, brechas de deslizamiento y colapso con ni-
veles bandeados de exhalitas. En el Cretácico infe-
rior se intruyeron cuerpos magmáticos siendo el
granito de Aguilar el más importante en cuya aureo-
la metamórfica yacen los yacimientos Aguilar y La
Esperanza (Sureda 1999).

Mineralogía.  Mientras que en La Esperanza
la mineralogía es más sencilla, mina Aguilar presen-
ta una mena compleja. Las especies más abundan-
tes son esfalerita ferrífera, galena y pirrotina.
Acompañantes menores son pirita, greigita, calcopi-
rita, tetraedrita- tennantita, pirargirita, arsenopirita,
alabandino, magnetita, marcasita y molibdenita.
Como especies minoritarias, en general de pequeño
tamaño, se hallaron wurtzita, bournonita, boulange-
rita, jamesonita, semseyita, cubanita, mackinawita,
estannita, breithauptita, ullmannita, wolframita, con
oro, plata, antimonio y plomo (Brodtkorb et al 1979,
Sureda 1994).

Las presentaciones minerales actuales respon-
den a los efectos sobreimpuestos del metamorfis-
mo de contacto, como por ejemplo granos redon-
deados de esfalerita, la difusión hacia el borde de
las inclusiones de calcopirita y pirrotina, las “media
lunas “de pirrotina y las “barbas” de sericita (Bro-
dtkorb et al 1979).

Recientes investigaciones han permitido el ha-
llazgo de nisbita y costibita. Se presentan en gra-
nos pequeños siempre en el borde de galena y
esfalerita. Algunas veces están asociados a gud-
mundita, jamesonita, tetraedrita argentífera y rara-
mente a granos de antimonio. (Fig. 1 a–d). Nisbita y
costibita recibieron sus nombres por su quimismo,
níquel y antimonio , y cobalto y antimonio. Nistibita
es de color blanco con pleocroismo y anisotropía
muy débiles y costibita de color grisáceo, pleo-
croismo en tintes azulinos y castaños y anisotropía
en colores castaño rojizos a azules. El poder re-
flector de nisbita, costibita y gudmundita es
R(nisbita) >R(costibita) >R(gudmundita).

Análisis químicos. Los análisis fueron reali-
zados en el laboratorio Eugen Stumpfl de la Univer-
sidad de Leoben, Austria. La microsonda electróni-
ca JEOL JXA 8200 fue operada a 20kV, 10 nA y
20 s de tiempo para un pico y 10 s para el fondo
con un diámetro del rayo de 2 µm. Se utilizaron
estándares naturales (n) y sintéticos (s): n-calcopi-
rita (CuKα), n-pirita (FeKα, SKα), s-NiS (NiKα), n-
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skutterudita (CoKá, AsKá), n-Sb2S3 (SbLá) y n-Ag-
BiS2 (AgKá). Los datos obtenidos fueron corregi-
dos con el programa ZAF CITZAF (versión 3.5).

En la tabla 1 se pueden observar los resulta-
dos analíticos de nisbita, costibita, gudmundita, ja-
mesonita y tetraedrita argentífera.

Nisbita de Aguilar corresponde casi a la fórmula
teórica NiSb2 . El níquel es apenas sustituido por co-
balto, hierro y cobre, el antimonio por arsénico. Los
contenidos de azufre (0.2 % en peso) de los granos
que en promedio tienen 10-15 um corresponden a
contaminación analítica ya que están rodeados por
especies ricas en azufre (galena, pirrotina).

Costibita varía muy poco con respecto a su
fórmula teórica, CoSbS, El cobalto es suplido aquí
por niquel y por hierro, el antimonio por arsénico.

La composición química de jamesonita

(Pb4FeSb6S14) presenta un aumento de los valores
de Pb (44.5 % en peso) y contenidos menores de
hierro (1.6 % en peso). El quimismo de la tetraedrita
corresponde a una tetraedrita argentífera en el que
el antimonio esta algo reemplazado por arsénico.

Discusión y conclusiones. El detallado estu-
dio de las microparagénesis de zonas ricas en Pb
y Zn del yacimiento Aguilar dio como resultado el
hallazgo de nisbita y costibita. Estos minerales ex-
tremadamente raros son solo conocidos en conta-
dos yacimientos a nivel mundial. Aquí se presentan
en granos de tamaño máximo de 20um, en asocia-
ción con gudmundita, antimonio y pirrotina, como
también jamesonita y tetraedrita argentífera inclui-
das en galena, aledaña a esfalerita rica en manga-
neso, con desmezclas de alabandino y pirrotina.

Figura 1. a . Nisbita (nis), costibita (cst) y gudmundita (gu) se presentan en pequeños granos asocia-
dos a pirrotina (po) como así también tetrahedrita argentífera (td) que contiene un núcleo de jamesonita.
Estos minerales se hallan incluidos en galena (gn) a su vez intercrecida con esfalerita (sp). En aire.
RS-353. b . Cristales subhedrales de costibita (cst) se encuentran adjacentes a pirrotina (po) y a su
vez incluidas en galena (gn). También se halla esfalerita con lamelas de exsolución de  pirrotina (po)
y alabandino (ala). En aire. RS-353. c . Cristales anhedrales de gudmundita (gu) se presenta como in-
clusions en galena (gn) cercanas al borde con esfalerita (sp)  conteniendo exsoluciones de alabandino
(ala). Pirrotina (po) se halla en granos anhedrales y lamelas en esfalerita (sp). Un grano de tetraedrita
argentífera (td) contiene pequeñas inclusiones de jamesonita. En aire. RS-353. d.  Gudmundita (gu) se
presenta como un agregado de granos subhedrales incluidos en galena (gn) acompañados por pirrotina
(po) y esfalerita (sp). En aire. RS-353.
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Se considera que su formación se debe a la
acción metamórfica sobreimpuesta al yacimiento
Aguilar, con movilización simultánea y precipitación
con nueva distribución de metales en ambientes
localizados.
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Resumen. El afloramiento ígneo del Monte
Chumao, en la zona central de la Sierra de Valle
Fértil, Sierras Pampeanas Occidentales, es un
cuerpo subvolcánico que intruye al basamento íg-
neo-metamórfico de edad proterozoica a paleozoica
inferior. Desde el punto de vista composicional y
geoquímico se trata de una traquifonolita con textu-
ra porfírica compuesta por feldespatos alcalinos
con proporciones subordinadas de egirina y nefeli-
na. Los fenocristales de anortoclasa y sanidina
presentan texturas que sugieren que, durante la
cristalización, el magma fue influenciado por cam-
bios de presión y temperatura que causaron la re-
acción de los minerales primeramente formados y
la formación de fases estables bajo las nuevas
condiciones del sistema. La geoquímica indica una
marcada afinidad alcalina y un probable origen a
partir de una fuente mantélica, sin evidencias signi-
ficativas de contaminación. Su emplazamiento se
vincula a un ambiente de intraplaca continental
(“rift”) relacionado con la tectónica extensional triá-
sica.

Palabras claves.  Traquifonolita, Magmatismo
alcalino triásico, Sierras Pampeanas Occidentales.

Abstract. “Geologic and Petrographic Features
of the Monte Chumao Trachyphonolite, Sierra de
Valle Fertil, San Juan”. The igneous outcrop of
Monte Chumao, in the central zone of the Sierra de
Valle Fértil, Western Sierras Pampeanas, is a sub-
volcanic body intruding the igneous-metamorphic
basement of Lower Paleozoic to Proterozoic age.
From the compositional and geochemical point of
view it corresponds to a porphyritic trachyphonolite
composed of alkali feldspars and subordinate aegir-
ine and nepheline. Sanidine and anorthoclase phe-
nocrysts show textures which suggest that during
crystallization the magma was influenced by
changes in pressure and temperature causing the
reaction of the early formed minerals and the for-
mation of stable phases under the new conditions
of the system. Geochemistry indicates strong alka-
line affinity and a probable origin from a mantle
source, with no significant evidence of contamina-

tion. Its emplacement is linked to a continental intra-
plate environment related to the Triassic extensional
tectonics.

Keywords.  Trachyphonolite, Triassic alkaline
magmatism, Western Sierras Pampeanas.

Introducción.  El objetivo de este trabajo es
dar a conocer las características petrográficas y
geoquímicas del cuerpo subvolcánico aflorante en
la cima del Monte Chumao, en la zona central de la
Sierra de Valle Fértil, Sierras Pampeanas Occiden-
tales, provincia de San Juan. La única mención
previa sobre esta litología corresponde a Mirré
(1976), quien la describe brevemente como parte
del conjunto de rocas volcánicas (basaltos alcali-
nos olivínicos → traquibasaltos → fonolitas → tra-
quitas → ariolitas alcalinas) que integran las deno-
minada Vulcanitas de la Asociación Continental no-
Orogénica de edad triásica. Trabajos recientes
(Castro de Machuca et al. 2015, Gómez 2015, Ló-
pez et al. 2015, y referencias allí citadas), aportan
información acerca de estas litologías producto del
magmatismo alcalino vinculado al evento extensio-
nal que afectó la región cratónica del arco magmá-
tico proto-Ándico a partir del Pérmico Superior y
durante todo el Triásico (Ramos y Kay 1991). La in-
vestigación tuvo como soportes el reconocimiento
de campo, el estudio petrográfico y el análisis
geoquímico que permitió ajustar la clasificación pe-
trográfica propuesta por Mirré (1976) y determinar
el comportamiento geoquímico de esta litología.

Marco geológico regional.  Las sierras de
Valle Fértil-La Huerta forman un orógeno único
alargado en dirección NNO-SSE, cuya inflexión
central marca el límite aproximado entre ambas (fi-
gura 1a). Están constituidas por un basamento pre-
ordovícico compuesto por paragneises de alto gra-
do y migmatitas con intercalaciones de anfibolitas y
mármoles (Complejo Valle Fértil). El conjunto fue in-
truido por una secuencia metaluminosa integrada
por dioritas, tonalitas, granodioritas hornbléndico-
biotíticas, metagabros hornbléndicos y noritas (Bal-
do et al. 1999) entre el Ordovícico Inferior y Medio
(495-460 Ma) (Roeske et al. 2005 y referencias allí
citadas). Estas sierras constituyen una de las ma-
nifestaciones más occidentales del orógeno Fama-
tiniano y están limitadas en su borde occidental por
el megalineamiento Valle Fértil, interpretado como la
zona de sutura entre Precordillera y el margen pro-
to-Ándico de Gondwana (Ramos et al. 1996). En
discordancia sobre el basamento se disponen es-
porádicos depósitos continentales del Neopaleozoi-
co, y continentales-volcánicos del Triásico, entre
los que se encuentra la Traquifonolita Monte Chu-
mao. El magmatismo triásico se relaciona con la
deformación extensional a la que estuvo sometido
el margen sudoeste de Pangea y que se focalizó
alrededor de los límites noroccidentales de los te-
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rrenos acrecionados durante el Paleozoico (López-
Gamundi et al. 1994 y referencias allí citadas), ge-
nerando numerosas cuencas de “rift” como la de
Ischigualasto- Villa Unión con depositación de sedi-
mentos continentales y rocas volcánicas. La falla
Valle Fértil es considerada la principal falla normal
de la cuenca y, durante el Pleistoceno, se produjo
su reactivación inversa (Zapata y Allmendinger
1996).

Yacencia y petrografía. El afloramiento está
ubicado en el sector central de la sierra
(30°38’8.04" S – 67°38’38.01" O), entre las que-
bradas del río de Usno y del Corral Grande (figura
1b), a unos 16,5 km de la localidad de San Agustín
de Valle Fértil. Tiene forma lenticular en planta y
cubre un área aproximada de 2.500 m2. Se trata de
un cuerpo subvolcánico de forma dómica (lacolito)
que se dispone sobre el basamento cristalino
constituyendo la cima del Monte Chumao, con un
espesor de H” 100 m. El contacto basal entre am-

bas litologías es plano y neto (figura 2a) aunque
no siempre es visible ya que suele estar cubierto
por derrubio. La parte cuspidal del lacolito y su
encajonante han sido removidos por erosión que-
dando así expuesto. En la base del cuerpo la roca
es maciza y de color gris oliva a pardo grisáceo;
la textura es porfírica con fenocristales de feldes-
pato potásico en una matriz afanítica. Hacia la par-
te superior los fenocristales se orientan generando
un incipiente bandeamiento de flujo; el color varía
de pardo a pardo rojizo y se aprecia marcado dia-
clasamiento vertical y horizontal.

La traquifonolita está constituida por ≈ 20 % de
fenocristales de feldespato alcalino (sanidina y
anortoclasa) en una matriz de microlitos de sanidi-
na de hasta 0,05 mm fuertemente orientados con
textura traquítica (figura 2b). Los fenocristales de
sanidina, cuyo tamaño varía entre 0,5 y 3,5 mm,
poseen bordes cribosos con inclusiones de mine-
rales opacos (figura 2c). En la mayoría de los ca-
sos presentan macla de Carlsbad con planos de

Figura 2 . a) Vista general del afloramiento del Monte Chumao. La traza amarilla discontinua indica el
contacto basal de la traquifonolita con el basamento cristalino, b) fenocristales de feldespato en una
matriz de microlitos con textura traquítica»microplegada», c) fenocristal de sanidinacon textura cribosa
en los bordes e inclusiones de minerales opacos, d) fenocristal de anortoclasa con maclas polisintética
y en parrilla y bordes con textura cribosa, e)fenocristal de anortoclasa con extinción anómala en «par-
ches», f) micropertitas tipo «flame» en los sectores intermedios de un fenocristal de anortoclasa, g)
fenocristal con núcleo de anortoclasa (An) y bordes de sanidina (Sa).Todas las fotomicrografías con
nicoles cruzados.
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maclas irregulares, dentados. La anortoclasa exhi-
be una combinación de maclas de Carlsbad y en
enrejado o parrilla con planos paralelos y continuos
(figura 2d). Muchos fenocristales tienen aspecto
inhomogéneo con extinción anómala en parches
(figura 2e); otros están zonados con lamelas de
exsolución de albita (micropertitas tipo “flame”) en
los sectores intermedios y bordes cribosos con
tendencia al euhedralismo (figura 2f). Cabe desta-
car algunos cristales con núcleos de anortoclasa y
bordes de sanidina (figura 2g). En proporción su-
bordinada hay egirina y nefelina intersticiales y,
entre los minerales accesorios, apatito y opacos.

Geoquímica.  Se realizaron análisis químicos de
roca total de siete muestras (Tabla 1) en los labora-
torios ALS Chemex, Canadá, aplicando los métodos
de ICP-MS y ICP-AES. El procesamiento de los datos
fue realizado con el software IGPET 2014.

En el diagrama de clasificación TAS de Le Mai-
tre et al. (1989) en base anhidra, tres muestras se

proyectan en el campo de las fonolitas, dos se
desplazan levemente al campo de las traquitas y
las restantes se localizan en una posición transi-
cional entre ambos campos (figura 3a). En el
diagrama de Winchester y Floyd (1977), basado en
elementos traza considerados inmóviles, las mues-
tras se proyectan en su totalidad como fonolitas
(figura 3b). El cálculo de la norma CIPW es ortosa-
albita-anortita-nefelina-diópsido-olivino-magnetita-il-
menita-apatito normativos; la presencia de olivino y
nefelina en la norma indica la naturaleza subsatura-
da (deficitaria en SiO2) del magma parental.

En el diagrama de tierras raras (REE: “rare ear-
th elements”; Figura 3c) normalizado al condrito de
Nakamura (1974), las muestras analizadas están
enriquecidas en elementos de tierras raras livianas
(LREE) (hasta 250 veces el valor del condrito) res-
pecto de las tierras raras pesadas (HREE). Esta
circunstancia determina una pendiente abrupta
para las LREE que se horizontaliza con concentra-
ciones homogéneas paras las HREE. La relación

Tabla 1. Análisis químicos de óxidos mayoritarios y minoritarios expresados en % en peso,elementos tra-
za y tierras raras en partes por millón (ppm). Se anexan las relaciones La/Nb, (Gd/Yb)N, Y/NbyEu/Eu*.
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(Gd/Yb)N (Tabla 1) no presenta variación significa-
tiva lo que es coherente con el diseño casi hori-
zontal. La relación Eu/Eu* entre 0,63 y 0,78 señala
una anomalía negativa leve de Eu (Figura 3c). Se-
gún Marsh (2010 y referencias allí citadas), las
rocas fonolíticas altamente evolucionadas desarro-
llan sólo una modesta anomalía negativa de Eu, lo
que podría reflejar diferencias en la estructura del
fundido, fO2, presencia de complejos halogenados
o fraccionamiento mineral. La anomalía observada
en la traquifonolita podría reflejar sustitución de Ca
por Eu, sugiriendo la retención de plagioclasa en la
fuente.

 En el diagrama multielementos normalizado al
manto primitivo de Lyubetskaya y Korenaga (2007)
se advierten marcadas anomalías negativas en Ba,
Sr y U (figura 3d). El empobrecimiento en Ba y Sr
probablemente sea resultado de su partición en los
feldespatos alcalinos los cuales pudieron haber
sido removidos por cristalización fraccionada (Gri-
ffiths y Gibson 1980 y referencias allí citadas).
Los bajos valores de P se atribuyen al fracciona-
miento de apatito en la fuente.

Las relaciones La/Nb son un índice de contami-
nación cortical de los magmas (Thompson et al
1984). Los OIB y los basaltos alcalinos continenta-
les tienen valores <1, valores mayores indican gra-
dos variables de contaminación con material corti-
cal. La Traquifonolita Monte Chumao tiene un valor
promedio La/Nb de 0,6 que sugiere que la contami-
nación cortical habría sido poco significativa. Por
su parte, las relaciones Y/Nb < 1,2 determinadas
para esta litología podrían ser indicativas de un ori-
gen mantélico (Eby 1990). Es altamente probable
que esta roca sea el resultado de procesos de di-
ferenciación magmática que afectaron a un fundido
máfico derivado de una fuente mantélica. La natu-
raleza y la importancia relativa de esos procesos
es un tema aún bajo estudio.

Para la discriminación del ambiente tectónico de
emplazamiento se utilizó el diagrama triangular de
Cabanis y Lecolle (1989), que utiliza las concentra-
ciones de La-Y-Nb (figura 3e). Todas las muestras
se proyectan en el campo de los basaltos alcalinos
de “rift” continental. El diagrama de discriminación
geotectónica de Wood (1980) basado en los ele-
mentos inmóviles Th-Hf-Ta, que se aplica a lavas
basálticas, silícicas e intermedias, corrobora el
ambiente de intraplaca (figura 3f).

Discusión y conclusiones. El estudio petro-
lógico-geoquímico realizado permitió ajustar la clasi-
ficación petrográfica de traquita peralcalina pro-
puesta por Mirré (1976), y clasificar más adecua-
damente a la roca que conforma el Monte Chumao
como una traquifonolita. Esta se presenta como un
cuerpo subvolcánico (lacolito) que intruye al basa-
mento cristalino. Su sección basal está bien ex-
puesta con contactos netos con las rocas encajo-
nantes, en tanto la sección cuspidal y su coberte-

ra metamórfica han sido erosionadas. Posee textu-
ra porfírica y una mineralogía simple compuesta en
forma dominante por feldespato alcalino (sanidina y
anortoclasa), y cantidades subordinadas de piroxe-
no (egirina) y nefelina en una matriz de microlitos
de feldespato con textura traquítica. La norma CIPW
indica contenidos de hasta 14% de nefelina. Los
fenocristales de sanidina tienen bordes cribosos y
planos de maclas irregulares, dentados. Los feno-
cristales de anortoclasa tienen aspecto inhomogé-
neo, están zonados, presentan exsoluciones micro-
pertíticas y extinción anómala en parches. Algunos
fenocristales tienen núcleos de anortoclasa y re-
bordes de sanidina. Estas texturas complejas pue-
den deberse a diversas causas (Maro y Remesal
2012 y referencias allí citadas), como contamina-
ción del magma con rocas de la corteza, lo que es
poco probable dado que el estudio geoquímico su-
giere que la asimilación de material cortical no fue
significativa. Otro mecanismo pudo ser la mezcla
entre fundidos de distinta temperatura y composi-
ción, sin embargo no se han encontrado eviden-
cias de dominios de diferente mineralogía y textu-
ra, como enclaves o bandeamientos macro o mi-
croscópicos que cabría esperar de haberse produ-
cido la mezcla de magmas con composiciones con-
trastantes. También es factible la mezcla térmica
en un sistema cerrado en el que magmas más ca-
lientes emplazados en la base de la cámara mag-
mática transferirían calor al magma hospedante
generando convección y mezcla. Este aumento de
la temperatura podría causar más de un evento de
disolución y cristalización de un mismo cristal por la
variación de las condiciones térmicas al moverse
éste dentro de la cámara magmática. Finalmente, la
rápida descompresión del magma durante su as-
censo es también capaz de generar la reabsorción
en cristales de feldespato. Aunque no puede des-
cartarse la concomitancia de todos los procesos
descriptos, este último argumento se ajustaría me-
jor a las observaciones realizadas.

Al comparar el quimismo de fonolitas y traqui-
fonolitas a nivel mundial, todas tienen patrones si-
milares de abundancia de elementos traza cuando
se normalizan a composiciones máficas presumible-
mente parentales, independientemente de los pro-
cesos petrogenéticos que les dieron origen (fusión,
cristalización fraccionada, asimilación, etc) (Marsh
2010 y referencias allí citadas). Estos patrones, tal
como sucede con la Traquifonolita Monte Chumao,
muestran pronunciados enriquecimientos en Rb, Th,
Zr y empobrecimientos notorios en Ti y P, lo que
indicaría que la cristalización fraccionada podría
haber sido el proceso dominante por el cual evolu-
cionaron a partir de magmas máficos de composi-
ción alcalina derivados de una fuente mantélica.

En los diagramas de REE normalizados al con-
drito la traquifonolita está enriquecida en LREE y
tienen una concentración más baja y lineal de
HREE. La leve anomalía negativa de Europio, sugie-
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re la remoción (retención) de plagioclasa en la
fuente, y es un buen indicador de que el líquido
estuvo en equilibrio con la plagioclasa, ahora au-
sente. Un fenómeno similar al anterior explicaría la
anomalía negativa en Sr evidenciada en los diagra-
mas multielementos, así como la anomalía negativa
en Ba que probablemente sea resultado de su par-
tición en los feldespatos alcalinos. La impronta
geoquímica y el ambiente tectónico de emplazamien-
to de intraplaca continental (“rift”), permiten corre-
lacionar a esta litología con las demás manifesta-
ciones volcánicas reconocidas en la Sierra de Va-
lle Fértil (Mirré 1976, Castro de Machuca et al.
2015), y vincularla al magmatismo alcalino asociado
al evento extensional triásico que afectó las Sie-
rras Pampeanas Occidentales.
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Resumen. Las relaciones entre las texturas
macroscópicas y los contenidos anómalos de Au-
Ag se presentan en gráficos donde se compara el
tipo de roca, texturas de los minerales de ganga y
los análisis químicos. En los sondajes pueden dife-
renciarse macroscópicamente dos zonas que se
correlacionan con las mineralización de Au-Ag. La
Zona 1 presenta anomalías relacionadas a texturas
de relleno de espacios abiertos como costriformes,
coloformes y masivas. La Zona 2 tiene anomalías
relacionadas a clastos de veta brechados, con las
texturas mencionadas, que se encuentran cemen-
tados con sílice negra rica en sulfuros.

Palabras clave. Arroyo Verde, texturas ma-
croscópicas, contenido de Au-Ag, baja sulfuración.

Abstract. “Macroscopic textures related to
Au-Ag content in drill holes of the Arroyo Verde
Project, Northpatagonian Massif”. The relationship
between macroscopic textures and the anomalous
Au-Ag content are described here, using a graphic
representation to compare rock types, gangue min-
eral textures and chemical analysis. Macroscopical-
ly in drill holes, there are two distinctive zones that
correlate with Au-Ag mineralization. Zone 1 has
Au-Ag anomalies related to open space filling with
crustiform, colloform and massive textures. Zone 2
Au-Ag anomalies are related to the breccia vein
clasts with the described textures, cemented with
sulphide bearing black silica.

Keywords. Arroyo Verde, macroscopic textu-
res, Au-Ag content, low sulphidation.

Introducción. El proyecto Arroyo Verde se
ubica en la zona centro oriental del Macizo Nord-
patagónico, en el límite las provincias de Río Negro
y Chubut (Figura 1A) con coordenadas 65°25´O;
41°57’37.27"S / 65°16’O; 41°57’41.91"S y 65°27’O;
42°06´S / 65°16’O; 42°06´S. El mismo está interpre-
tado por Massaferro et al. (2000) como un depósi-
to de tipo epitermal de baja sulfuración comprendi-
do por un enjambre de vetas y venillas de diver-
sos espesores. Estas vetas se emplazan dentro
de un domo riolítico perteneciente al Complejo vol-
cánico Marifil (Cortes, 1981) de edad jurásica tem-

prana. La veta “Principal Vein” se ubica en el sec-
tor central del Proyecto (Figura 1B) y se destaca
por sus texturas y contenido de metales precio-
sos. Esta veta está cortada por los sondajes PO-37
y PO-94 (figura 1B) que son el objeto de estudio
de este trabajo y permiten relacionar las texturas
macroscópicas con el contenido de metales precio-
sos a lo largo de los mismos.

Marco Geológico.  El basamento del área está
constituido por rocas metamórficas de bajo grado de
la Formación El Jagüelito (Ramos, 1975) la cual con-
tiene braquiópodos inarticulados de edad cambro-
ordovícica (Braitisch, 1965). Fue ubicada en el Cám-
brico-Tremadociano a partir de trazas fósiles por
González et al. (2002). Por encima del basamento
metamórfico, se reconoce en cercanías de la zona
de proyecto Arroyo Verde, la Brecha Salina Chica,
de edad anterior al Triásico Superior (Cortés, 1981).
Este autor la describe como una brecha de probable
origen piroclástico, muy fracturada y alterada. Por
encima de estas brechas, en la zona del proyecto,
se reconocen el conjunto de lavas, piroclastitas y
rocas subvolcánicas denominadas Formación Marifil
por Malvicini y Llambías (1974). Cortés (1981) rede-
finió la formación, llevándola a la categoría de com-
plejo, diferenciando tres unidades, la Formación
Puesto Piris en la base, la Formación Aguada del
Bagual con pórfiros riolíticos que intruyen a la ante-
rior y finalmente la Formación La Porfía, en la que
distinguió tres miembros: uno inferior, con areniscas,
tufitas arenosas en estratos delgados, de hasta 40
m de potencia y aglomerados volcánicos; el miembro
medio, con tobas y tufitas de hasta 100 m y por últi-
mo ignimbritas riolíticas que forman el miembro supe-
rior. Márquez et al. (2010) describen las facies vol-
cánicas pertenecientes al Complejo Marifil que aflo-
ran en la localidad de Arroyo Verde donde diferen-
ciaron facies de ignimbritas riolíticas, brechas piro-
clásticas, domos y domos vítreos traquíticos y di-
ques riolíticos.

Geología del Proyecto. En sondajes se reco-
nocieron dos unidades principales. Una primera
unidad fue reconocida en el sondaje PO-94 a los
231.5 m de profundidad y en el PO-93 a 196.2 m.
La base no fue cortada por el sondaje. Se inicia la
secuencia con una brecha monomíctica, clasto so-
portada, compuesta solo por grandes bloques de
basamento. Hacia el centro de la unidad la brecha
se describe como polimíctica, con clastos de basa-
mento de menor tamaño y clastos de riolita angular.
Hacia el techo de la unidad la brecha pasa a ser
matriz soportada, los clastos de basamento se ha-
cen escasos y de tamaño menor a 3cm, obser-
vándose un incremento en la proporción de los
clastos de riolita masivas, angulares a subredon-
deados. La matriz de la brecha se encuentra alte-
rada pervasivamente a arcillas, al igual que los
clastos de basamento, mientras que los clastos de
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composición riolítica se hallan parcialmente silicifica-
dos. Esta unidad no presenta venillas de cuarzo ni
valores anómalos de metales u otro elemento de
interés. Podría asignarse esta unidad a la Brecha la
Salina descripta por Cortes (1981).

Las segunda unidad se dispone en discordan-
cia sobre la anterior. Está compuesta por un flujo
riolítico que se presenta en parte masivo y en par-
te con bandeado de flujo, con fenocristales de
cuarzo de pequeño tamaño y fenocristales de fel-
despatos completamente alterados a arcillas. La
morfología de este cuerpo se corresponde con las

facies dómicas de del Complejo Marifil descriptas
por Márquez et al. (2010). La extensión del cuerpo
es de 900 m en sentido este oeste y 800 m en
sentido norte sur, siendo su espesor aproximado
en la zona de sondajes de 200 m. En los sondajes
se pudieron observar dentro de la facies dómica,
zonas de brecha monomíctica localizadas hacia el
techo de la unidad, lo cual indica probables bordes
de enfriamiento durante el emplazamiento. Esta uni-
dad es la portadora de la mineralización.

En la zona del proyecto Arroyo Verde se han
perforado varias vetas y venillas de interés, sien-

Figura 2.  Perfil del sondaje PO-37 con valores de Au, Ag, As, Cu, Pb, Sb y Zn, litología, tipo de mine-
ralización y alteración.
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do la estructura “Principal Vein” la de mejor desa-
rrollo. Esta estructura se ubica al sudoeste, dentro
de la facies dómica, con una orientación noroeste-
sudeste, con un buzamiento de ~80°al sur-sudoes-
te y espesores que varían en rumbo desde 1 hasta
8 metros.

Metodología.  En la zona de la “Principal Vein”
se describieron la litología, estructuras de vetas y
venillas y las texturas de los minerales de ganga a
lo largo de los afloramientos y sondajes. El estudio
de las texturas macroscópicas fue realizado me-
diante lupa de mano en campo y lupa binocular en
laboratorio.

Los métodos de perforación en el sondaje PO-
37 son de aire reverso hasta los 90m y de dia-
mantina hasta 141m, mientras que para PO-94 el
método de aire reverso llega hasta los 200m de
profundidad y desde allí hasta 243,6m es de dia-
mantina. Ambos sondajes tienen rumbo sur-norte,
PO-37 presenta un buzamiento de 65° y PO-94 de
70°. Intersectan la “Principal Vein” a una distancia
vertical desde superficie de 105m y 185m respec-
tivamente. Las muestras para análisis químicos se
realizaron en intervalos variables de muestreo entre
3 y 1 m. Los análisis pertenecen al Geólogo Rubén
Davicino, gerente de exploración de la empresa
Portal Resources Limited y dueño del proyecto
Arroyo Verde. Los mismos fueron realizados en el
laboratorio Alex Stewart Argentina SA a pedido de
la empresa Portal Resources Limited en 2008. Las
determinaciones de los análisis fueron pedidas
para Au por ensayo al fuego (código Au4-50) y un
escaneo ICP de 39 elementos (Ag, Al, As, Ba, Bi,
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga ,Hg, K, La, Li, Mg, Mn,
Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te,
Ti, Tl, V,W, Y, Zn y Zr. Código ICP-AR-39). Las
muestras que dan un resultado con contenido
económico de los elementos por encima del límite
de detección fueron analizados nuevamente usan-
do otro procedimiento.

Para visualizar de manera gráfica la relación
entre las texturas descriptas y los valores de me-
tales de los sondajes, se realizaron los perfiles de
los sondajes PO-37 (figura 2 ) y PO-94 (figura 3 )
y se agregaron lateralmente los valores de los aná-
lisis químicos a escala, considerando anómalos a
los valores mayores a 1 ppm en el caso del Au y
mayores a 60 ppm en el caso de la Ag.

Resultados. En superficie la veta presenta
tres zonas principales. En el centro de la veta, se
describe la zona 1 con texturas de relleno de es-
pacios abiertos: costriformes, coloformes de ban-
das de calcedonia blanca intercaladas con bandas
de cuarzo transparente y de sílice negra, texturas
en peine y masivas. La Zona 2 corta la zona 1 en
su parte central (figura 4A) y también se la en-
cuentra hacia el techo. Está compuesta por una
brecha de clastos de vetas, angulares a subangu-

lares con texturas bandeadas de 2-5 cm de espe-
sor y se encuentra cementada por sílice negra con
sulfuros finos diseminados. La Zona 3 está com-
puesta por brechas hidrotermales de clastos de
veta de cuarzo masivo en un cemento tipo jasperoi-
de que se ubica hacia el techo de la estructura
definida por las Zonas 1 y 2. Massaferro et al.
2000, han reconocido en superficie al menos 23
pulsos diferentes en la formación de la veta.

En los sondajes se separan macroscópicamen-
te dos zonas (figura 4B). La primera zona está
formada por una veta de color blanquecino con
textura de brecha. Los clastos son de riolita fluidal
con venillas de cuarzo transparente. El cemento de
la brecha está conformado por un pulso de cuarzo
tipo lechoso, blanquecino con escasos sulfuros,
principalmente pirita y sulfuros negros de tamaño
muy pequeño. Las texturas de este pulso son
bandeadas, costriforme, masiva y lattice bladded
reemplazada por sílice. El segundo pulso del ce-
mento es de cuarzo transparente con una pequeña
proporción de amatista. En el sondaje PO-94, que
intercepta la veta a mayor profundidad, se recono-
ce un abundante porcentaje de amatista en la con-
formación de las bandas de la veta principal.

La segunda zona se emplaza en contacto neto
irregular entre la roca de caja y el techo de la pri-
mera zona. En el sondaje PO-37, la zona 2 está
compuesta por clastos veta de la primer zona y
una escasa proporción de clastos de riolita, con
distribución caótica. Los clastos de veta presentan
textura bandeada de sílice (calcedonia?), adularia y
cuarzo. El cemento es de sílice masiva negra con
abundante proporción de sulfuros finos. En el son-
daje PO-94 la zona 2 está representada por una
brecha de clastos de veta de texturas lattice
bladded y masivas, con cemento de cuarzo crista-
lino con escaso porcentaje de sulfuros.

Discusión. La relación entre los valores anó-
malos de Au y Ag con las diferentes zonas se
muestran en las Figura 3 y 4. Se observa una dife-
rencia importante entre las texturas y concentra-
ciones de elementos de interés económico. En el
sondaje PO-37 los valores elevados de Au (9.83 y
6.05 ppm) se correlacionan con las anomalías de
arsénico y antimonio. Las texturas asociadas a
estas anomalías son las que se separaron como
Zona 2, reconociéndose clastos de veta con textu-
ra de relleno, cementados principalmente por sílice
negra masiva y con abundantes sulfuros finos.
Los valores de Ag se relacionan estrechamente
con el plomo, mientras que el cobre y zinc se rela-
cionan linealmente entre sí. Se asocian a estos las
texturas bandeadas de cuarzo lechoso en el ce-
mento de la brecha junto a sulfuros negros disemi-
nados de la Zona 1. En el caso del sondaje PO-94,
el Au es anómalo en las dos zonas de veta reco-
nocidas macroscópicamente, con valores ente
29.47 y 12.04 ppm. En este sondaje el Au correla-
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Figura 3.  Perfil del sondaje PO-94 con valores de Au, Ag, As, Cu, Pb, Sb y Zn, litología, alteración y
tipo de mineralización.
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ciona con la Ag y el antimonio, pero no correlacio-
na linealmente con el arsénico. Las texturas aso-
ciadas son también las Zona 2 y parte de la Zona
1, sobresaliendo texturas bandeadas, en escara-
pela y coloforme. Una diferencia notable es que en
el sondaje PO-94, la plata aumenta considerable-
mente entre 202 y 203 m, mientras que Pb, Zn y Cu
muestran una caída en ese metro muestreado. El
valor de Pb se incrementa notablemente en la zona
de brecha de falla, con un leve incremento de Zn
y Cu.

Conclusión. En base a la comparación esta-
blecida se podría asumir que la mineralización de la
“Principal Vein” presenta una variación textural y
mineralógica en sentido vertical marcada, principal-
mente por la presencia de brechas con abundante
cemento de sílice negra masiva en la zona superior
que decrece en profundidad a medida que aparece
mayor cantidad de amatista cristalina con texturas
en peine y cuarzo masivo transparente.

Puede establecerse que el cemento masivo de
sílice y sulfuros presente en la Zona 2, sería el
portador de las anomalías de Au y Ag en el caso
del sondaje PO-37. En cambio para el sondaje PO-
94, las anomalías de Au y Ag son mayores y se
hallarían asociadas tanto al cemento de la brecha
de la Zona 2 como a las texturas de relleno de la
Zona 1 de la veta. Esto permite inferir que hay dos
pulsos portadores de mineralización de Au-Ag para
esta veta.
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Figura 4.  A) Separación macroscópica de las dos Zonas de la estructura «Principal Vein» en superfi-
cie. B) Separación macroscópica de la veta en el sondaje PO-37.
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FOSILDIAGÉNESIS EN AMONOIDEOS
COMO HERRAMIENTA EN EL ESTUDIO DE
LA MIGRACIÓN DE HIDROCARBUROS,
FORMACIÓN LOS MOLLES, NEUQUÉN
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Abstract . Ammonites from the Los Molles For-
mation (Jurassic) at Chacay Melehue section (Neu-
quén, Argentina) were analyzed. Characteristic mi-
neralogy and mineral textures, related to minerali-
zing fluids and hydrocarbons, were recorded du-
ring fossildiagenesis. Also, ammonites show shape
variations, recording unbroken and brecciated for-
ms. Mineralogical, textural and structural features
are the consequence of variable pressures in the
system during burial and differential behavior of
ammonites against pressure system changes.

Key words.  Fossildiagenesis, Los Molles Fm.,
ammonites, breccia, hydrocarbons.

Palabras claves. Fosildiagénesis, Fm. Los Mo-
lles, amonoideos, brecha, hidrocarburos.

La Cuenca Neuquina constituye una de las
principales cuencas hidrocarburíferas del país y
cuenta con al menos tres rocas madres de hidro-
carburos comprobadas (formaciones Los Molles,
Vaca Muerta y Agrio), objeto de interés durante los
últimos años como reservorios no convencionales
tipo shale oil y shale gas. La localidad tipo de la
Fm. Los Molles (Jurásico), Chacay Melehue (Guli-
sano y Gutierrez Pleimling, 1995), es conocida por
la diversidad y abundancia de su registro fosilífero,
incluyendo amonoideos. Estudios previos en fosil-
diagénesis en el área fueron realizados por Pera
Vallejos y Cesaretti (2013, entre otros) con énfasis
en las inclusiones fluidas de los minerales cemen-
tantes. En esta contribución se presentan nuevos
datos mediante el análisis mineralógico y textural en
amonoideos, con el fin de conocer la evolución de
los fluidos asociados a la generación y migración
de hidrocarburos.

Los amonoideos fosilizados (figura. 1a-c) se
localizan dentro de sucesivos niveles que confor-
man la secuencia relevada. Los amonoideos bre-
chados se encuentran en las zonas aledañas a
estructuras de fallamiento menores y los amonoi-
deos enteros en zonas sin disturbación tectónica.
En ambos casos se identifica la misma secuencia
paragenética, calcita I-baritina-calcita II, observán-
dose características distintivas sobreimpuestas a
estos minerales. Calcita I es de grano muy fino, se

presenta turbia y en contacto con el organismo fo-
silizado. La turbidez de la calcita se debe a inclu-
siones microscópicas del cuerpo del organismo y a
pirita, también presente en restos del amonoideo.

Baritina se observa como relleno poikilotópico
del amonoideo, presenta abundantes inclusiones
fluidas acuosas y orgánicas tanto primarias como
secundarias; las inclusiones fluidas orgánicas emi-
ten fluorescencia color celeste blanquecina (hidro-
carburos livianos) bajo luz ultravioleta (UV). En el
amonoideo que se preserva entero (Figura. 1a), la
baritina presenta planos de macla rellenos con cal-
cita II (Figura. 1a’) y con impregnaciones de bitu-
men. La baritina está fracturada y sólo en ocasio-
nes se observan micrométricos desplazamientos
de los planos de macla (Figura. 1a’). En el amonoi-
deo brechado (Figura. 1b-c), la baritina incluye
fragmentos del organismo. En algunos casos se
observan óxidos de hierro que reemplazan parcial-
mente a los fragmentos del organismo (Figura. 1b)
o rellenan planos de macla en baritina.

Calcita II es de grano grueso, límpida, presenta
inclusiones fluidas orgánicas que emiten fluores-
cencia color celeste blanquecino (hidrocarburos li-
vianos) bajo luz UV. En el amonoideo entero calci-
ta II es escasa, se encuentra solo en posición pe-
riférica en el contacto con calcita I y baritina. En el
amonoideo brechado calcita II es muy abundante,
cementa zonas brechadas e incluye tanto frag-
mentos del organismo como fragmentos de la bari-
tina previa y presenta maclado polisintético (Figura.
1b´). Durante la diagénesis temprana se habría ini-
ciado la degradación del organismo, precipitación
de pirita y de calcita I en contacto con la roca de
caja incorporando inclusiones de la misma como así
también de pirita. La primera manifestación de hi-
drocarburos en el sistema está registrada en la
precipitación de baritina, la cual presenta abundan-
tes inclusiones fluidas con hidrocarburos livianos.
Temperaturas de homogeneización de las inclusio-
nes fluidas acuosas en baritina obtenidas por Pera
Vallejos y Cesaretti (2013) dan valores entre 120º
y 150ºC que coinciden con la ventana de genera-
ción de hidrocarburos líquidos ± gas húmedo. La
materia orgánica tanto de la caja hospedante como
del amonoideo pudieron generar estos hidrocarbu-
ros incrementando la presión de fluidos dentro y
fuera del organismo. En algunos casos los amonoi-
deos no fueron fracturados y la baritina rellenó el
espacio interno del organismo. En otros casos, los
amonoideos se comportaron de manera frágil frac-
turándose y los fragmentos generados quedaron
inmersos en la baritina poikilotópica.

Un segundo pulso de hidrocarburos queda re-
gistrado en la precipitación de calcita II, la cual pre-
senta inclusiones fluidas de hidrocarburos livianos,
también presentes en las inclusiones fluidas secun-
darias de la baritina. Este segundo pulso de migra-
ción de hidrocarburos produjo un nuevo incremento
en la presión de los fluidos. En los amonoideos
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enteros la calcita II precipitó en contacto con la
calcita I y baritina, zona de debilidad preexistente
que favoreció la migración de los fluidos. En este
caso la presión fue sensiblemente menor pudiendo
ser absorbida por el maclado de la baritina y por la
fracturación de la misma; los planos de macla, ac-
tuaron como zonas favorables para el ingreso de
los fluidos que precipitaron calcita II (figura. 1b´) e
impregnaron con bitumen. En los amonoideos bre-
chados se generó un nuevo pulso de fracturación
que incrementó el volumen del amonoideo y preci-
pitó abundante calcita II con textura clasto flotante
que incluyó a nuevos fragmentos del organismo
(que no se encuentran en contacto con calcita I;
figura. 1c´), como así también fragmentos de bari-
tina previa (figura. 1b´). En los amonoideos previa-
mente brechados, la presión actuó con mayor in-
tensidad dando lugar a un nuevo brechamiento
(textura brecha en brecha) y a la precipitación de
calcita II maclada. Posteriomente durante la exhuma-
ción, se produjo la oxidación de pirita a óxidos de
hierro que reemplazaron a los clastos y que migra-
ron a través de planos de macla, zonas de debili-
dad favorables para la migración de fluidos.

Se interpreta una evolución diagenética diferen-
cial donde los fluidos mineralizantes y orgánicos,
registran durante la fosilización del organismo au-
mento de presión asociado a la compresión. Los
amonoideos enteros, ubicados en zonas periféricas
a las fallas, se comportaron como un cuerpo con-
crecionario no rígido (Seilacher, 2001) absorbiendo
la deformación a través de planos de macla y mi-
crofracturas, en un estado de presiones en “equi-
librio”. Los amonoideos brechados ubicados en
cercanías a las zonas de falla, registran estado de
sobrepresión a través de la rotura de los organis-
mos en distintos pulsos, evidenciado en la textura
brecha en brecha, vinculado a un proceso multiepi-
sódico.
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Figura 1. a) Amonoideo entero (no brechado), a’) baritina fracturada con plano de macla relleno por
calcita II; la flecha roja señala el desplazamiento micrométrico de la fractura y del plano de macla. b)
Amonoideo semi-brechado, b’) brecha con fragmentos de amonoideo y baritina. c) Amonoideo brecha-
do, c’) calcita I en contacto con roca de caja pero no con los fragmentos producidos durante la segunda
fracturación (flecha roja); calcita II cementa el segundo evento de barechamiento.
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Abstract. Low-calcium pyroxene occurs in the
basaltic rocks of the Alta Sierra de Somún Curá
Volcanic Complex belonging to different chemical
and petrographical groups. Textural and composi-

tional variations of the pyroxene are described,
along with the development of reactions rims and
coronaes. The several typologies of low-Ca pyrox-
ene are evaluated as tools for the petrological evo-
lution of the host rocks.

Keywords. Low-calcium pyroxene, reaction
zones, volcanism, Alta Sierra de Somún Curá, Mi-
ocene, North Patagonia.

Resumen. “Coronas de reacción en torno a
piroxeno de bajo calcio en los basaltos del Com-
plejo Volcánico de Alta Sierra de Somún Curá, Pata-
gonia Norte”. Esta contribución se refiere a la pre-
sencia de piroxeno de bajo contenido en calcio en
las rocas basálticas del Complejo Volcánico de Alta
Sierra de Somun Curá ; el citado piroxeno aparece
en basaltos de diferentes grupos petrográficos y
químicos. Se describen ya analizan las variaciones
texturales y composicinales del piroxeno así como
la presencia de anillos y coronas de reacción.

Las diversas tipologías reconocidas se eva-
lúan como herramientas útiles para la interpretación
evolutiva de las rocas portadoras.

Palabras clave. Piroxenos de bajo calcio, zo-
nas de reacción, vulcanismo, Alta Sierra de Somún
Curá, Miocene, Patagonia Norte.

Figure 1.  Geological sketch of the Somún Curá Magmatic province, with indication of the ASSCVC.
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Introduction. The Alta Sierra de Somun Cura
Volcanic Complex (ASSCVC) is a bimodal assem-
blage dominated by lava flows with subordinated
pyroclastic contributions located at central Río Ne-
gro province, within the Oligo-Miocene Somún Curá
Magmatic Province (figure 1). The ASSCVC defines
a bimodal subalkaline-alkaline trend with a gap be-
tween 54 and 58 SiO2 wt %, as commonly found
within the Somún Curá province.

Several bimodal volcanic buildings make de
highest reliefs (~ 1500-1600 m. a.s.l.) of the Com-
plex, they are arranged along a nearly 25 km-long
belt, of NNW-SSE strike set within a low relief vol-

canic field of basaltic composition and roughly cir-
cular outline (~ 400 km2). The basaltic rocks ASS-
CVC belong to distinct chemical groups: subalka-
line, transitional, alkaline basalts and minor under-
saturated rocks.

An outstanding petrographic characteristic of
the transitional and alkaline basalts is the presence
of low-calcium pyroxene crystals, with character-
istic low birrefringence and low- to null extinction
angle, surrounded by reaction coronaes composed
of clinopyroxene+olivine, either in aggregates or as
a simplectitic intergrowths. This contribution deals
with the low-calcium pyroxene occurrences within

Figure 3.  SEM image of low-calcium pyroxene (opx) and its clinopyroxene (cpx) rim (type a); represen-
tative spectra of both phases are also shown. This is the type in equilibrium occurring in subalkaline ba-
salts of ASSCVC.

Figure 2.  TAS diagram displaying the full compositional spectrum of the post-plateau association of de
ASSCVC. Data from Maro and Remesal (2012) and own unpublished information.
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the different groups of basalts of the ASSCVC,
their characterization and petrologic meaning in the
evolution of the post-plateau magmatism of the
Somún Curá province.

Methodology. The basaltic components of the
ASSCVC were first analyzed with the petrographic
microscope which allowed a preliminary grouping
on the basis of modal mineralogy. Later some se-
lected, representative samples of each group were
submitted for whole rock chemical analysis (at Act-
Labs, Canada) and/or were further subjected to
semiquantitative analysis of mineral compositions.
The EDS spectrometer-SEM (scanning electron mi-
croscope) of the Centro de Microscopías Avanza-
das (Buenos Aires University) allowed the in situ
determinations of mineral compositions.

The basic components of Alta Sierra de
Somún Curá Volcanic Complex. General de-
scription of the ASSCVC (Franchi et al., 2001 and
references therein) indicate its post-plateau nature
and dominant alkaline character. Several contribu-
tions have also contributed to the knowledge of this
Complex (Maro and Remesal, 2011 and 2012; Re-
mesal et al., 2011, Salani et al., 2008). The pres-
ence of different groups of basalts has been al-

ready indicated (Remesal., 2000, Remesal et al.,
2007).

The basaltic rocks ASSCVC belong to distinct
chemical series:

a) An oldest subalkaline group of basalts and
basaltic andesites is found at the base of some
volcanic successions in the volcanic field. They
also occur associated with trachytes in the bimodal
volcanoes of the ASSCVC.

Rocks are generally porphyric, with plagioclase
phenocrysts often accompanied by olivine and
rarely orthopyroxene microphenocrysts, Disequilib-
rium processes are displayed by rounded, crivated
clinopyroxene and plagioclase crystals, along with
plagioclase-orthopyroxene aggregates. The ground-
mass is a fine to medium grained either subophitic
plagioclase-pyroxene intergrowth, or intergranular,
plus olivine and opaque minerals; glassy patches
occur occasionally. Posthumous immiscibility tex-
tures are common.

b) On the basis of their alkalis content within
the TAS diagram, a second group of transitional
basalts is recognized. This group embodies both
subalkaline as alkaline terms, plotting in the basalt,
trachybasalt, basaltic andesite and basaltic tra-
chyandesite fields. Rocks occur mainly as spatter
cones in the volcanic field and subordinately within

Figure 4.  SEM image of low-calcium pyroxene (opx) outlined by a clinopyroxene (cpx)-olivine (oliv) coro-
nae (type b) occurring in transitional subalkaline basalts. Representative spectra of the three phases are
shown. Note the limited coronae development (~ 0.15 mm) in relation to the core diameter (~ 15 mm).
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the bimodal volcanoes. Chemical composition as
well as modal mineralogy allows a further grouping
into subalkaline and alkaline transitional groups. The
former is represented by scarcely porphyric rocks
with olivine and rare plagioclase microphenocrysts,
set in a fine intergranular groundmass made of
plagioclase, clinopyroxene, olivine, opaque miner-
als. Posthumous immiscibility patches are often
present. In addition, rocks commonly bear a crystal
population of plagioclase, clinopyroxene and plagio-
clase-ortopyroxene aggregates characterized by
disequilibrium features (rounded or irregular out-
lines, spongy rims). Orthopyroxene surrounded by
a olivine-clinopyroxene coronae of simplectitic tex-
ture complete the disequilibrium associations found
in this basalt group.

The group of alkaline transitional basalts, in
turn, is generally aphyric except for the presence
of tiny olivine microphenocrysts, and crystals and
aggregates in disequilibrium as the above de-
scribed. The intergranular to ophitic groundmass is
composed of plagioclase, clinopiroxene, opaque
minerals and olivine; glassy patches are common.

c) Trachybasalts and trachyandesites alkaline
rocks occur chiefly as eruptive phases and lesser
large lava flows of the volcanic field. The phenoc-
ryst assemblage includes olivine and clinopyroxene,
accompanied by rare orthopyroxene crystals sur-
rounded by well developed clinopyroxene-olivine
simplectite coronae, generally with an outer reac-
tion zone of olivine crystals. Crystals are immersed
in a fine to very fine-grained groundmass rich in
alkaline feldspar, plus clinopyroxene, olivine,
opaque minerals and common glassy patches

d) Lastly a minor component in the volcanic
field are sodalite-bearing foidites occur locally, in
restricted bulbous effusions. Olivine, large sodalite
crystals and green clinopyroxene are the phenoc-
ryst phases, accompanied by accessory amounts
of apatite.

Low-calcium pyroxene texture/typology.
Low-calcium pyroxene is a common (although not
ubiquitous) phase within the basalts of ASSCVC
except for the undersaturated rocks. The low-cal-
cium pyroxene occurs in several typologies in the
different basaltic groups.

a) Crystals in equilibrium. They occur only in
the subalkaline basalts and basaltic andesites as
euhedral prismatic crystals slightly larger than
groundmass grain size but within the same textural
network. Low-calcium pyroxene is commonly out-
lined by thin (< 30 m) discontinuous rims of cli-
nopyroxene.

Semiquantitative mineral determinations indicate
an overall low-calcium pyroxene composition: Wo4;
En75; Fs21, and a clinopyroxene rim with Wo~30;
En~50; Fs~20.

b) Low-calcium pyroxene surrounded by a thin
simplectite clinopyroxene-olivine rim. This type is
found in transitional (mostly subalkaline) rocks, rel-
ic low-calcium pyroxene ranges from 0.4 up to 3
mm in size, and reaction zones generally display
irregular thickness (0.15-0.5 mm). EDS mineral de-
terminations indicate an overall low-calcium pyrox-
ene composition: Wo~3; En~66; Fs~31, and a cli-
nopyroxene rim with Wo~35; En ~44; Fs~18.

Figure 5. SEM image of low-calcium pyroxene (opx) outlined by a clinopyroxene (cpx)-olivine (oliv) co-
ronae (type c). Representative spectra of the three phases are shown. Note the large coronae thickness
(~ 0.45 mm) enveloping a central crystal of ~ 3 mm. Image corresponds to a trachybasalt.
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c) Low-calcium pyroxene surrounded by a well
developed reaction coronae. This type is commonly
found in alkaline rocks; low-calcium pyroxene oc-
cur either as single crystals (0.5 to 2 mm), or crys-
tals with subgrains (2-4 mm) and within larger
polymineral enclaves (up to 5 cm). EDS mineral de-
terminations indicate an overall low-calcium pyrox-
ene composition: Wo~4; En~80; Fs~15, and a cli-
nopyroxene rim with Wo~30; En ~55; Fs~15.

Discussion. The different habits, textures and
compositions shown by low-Ca pyroxene in the
basalts of ASSCVC indicate distinct relations with
the host magma. Thus, the euhedral (type a) habit
occurring in subalkaline basalts and basaltic
andesites was confidently interpreted as a crystal
in equilibrium with the host magma, except for the
thin clinopyroxene rim, whereas the presence of
coronae with clinopyroxene-olivine associations
(extra phases such as phlogopite, plagioclase may
be occasionally present) indicate some type of dis-
equilibrium with the host rock. It has been probed
on experimental grounds (Shaw et al., 1998;
Shaw, 1999) that clinopyroxene-olivine coronaes
around low-Ca pyroxenes are in fact reaction
zones resulting from low pressure reaction of or-
thopyroxene with Si undersaturated alkaline melts.

Although our mineral composition data base
was acquired by EDS determinations, and is there-
fore of semi quantitative nature, some reliable
trends may be interpreted from more than the sev-
enty mineral determinations performed on the core
low-Ca pyroxene and the clinopyroxene-olivine
coronae assemblages. A constant decrease in the
XMg from low-Ca pyroxene → clinopyroxene → oli-
vine is displayed by the alkaline samples (type c).

Analogous decreasing XMg is observed between
low-Ca pyroxene and its clinopyroxene rim in the
subalkaline samples (type a), whereas no signifi-
cant difference was appreciated in the type b py-
roxene and its envelope occurring in the transition-
al subalkaline samples.

In this connection, figure 2 may help to interpret
such differences in the trends of XMg. Figure 2 dis-
plays the differences between whole rock compo-
sitional data and average low-Ca pyroxene mea-
surements for each major oxide. Therefore some
comparison may be established among the groups
of basalts:

– similar positive contrasts for TiO2, Al2O3, CaO,
Na2O and K2O are evident in all cases

– SiO2, MgO, CaO and XMg (expressed as per-
centages) show negative values and

– FeO displays disparate trends in alkaline and
subalkaline rocks: it is higher in the alkaline rocks
than in their included low-Ca pyroxenes, the in-
verse relation holds for the subalkaline samples.

Fairly thin coronae (Figure 3) are developed
when the difference in silica contents between the
host rock and the low-Ca pyroxene are limited and
FeO values in the liquid are lower than in the py-
roxene.

Conclusion. Several typologies are displayed
by the low-Ca pyroxene in each basaltic group of
the el ASSCVC. The low-alkalies subalkaline rocks
bear crystals in quasi equilibrium, whereas in tran-
sitional and alkaline basalts the low-Ca pyroxene is
enveloped by reaction zones.

The origin of this last type of pyroxene could
be related to:

– An earlier fractionation stage of the same

Figure 6. Bar chart displaying the difference between whole rock composition and average low-Ca
pyroxene for the significant major oxides (expressed in weight percent).
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host liquid. This may correspond to the crystals
with narrow reaction zones (type b) of the transi-
tional subalkaline rocks.

– A mixing event between early cumulus phas-
es fractionated from a saturated magma which be-
cames in contact with a undersaturated, alkaline
liquid. The thick, well developed reaction zones
around pyroxene of the alkaline basalts are inter-
preted in this way.

– Different types of reaction zones (i.e: includ-
ing thickness, compositional contrasts with the
whole rock, presence of extra phases) may be the
result of several variables: time and temperature of
reaction, composition of the host liquid, composition
of low-Ca pyroxene, which are the objective of an
ongoing research.
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Resumen. En Agua de Las Palomas (sierra de
Aconquija, Catamarca), se presentan bancos tabu-
lares y lentes de calizas cristalinas y esquistos
calcosilicatados. Las calizas cristalinas están com-
puestas por Cal+Dol+ Act+Phl±Chu±Spl+Ttn+Ap, Cal
+Phl+Act+Ttn+Ap, Cal + Phl, Cal+Chu+Di+Ap +Phl y
Cal+Fo+ Clc+Pl+Di+Ttn+Ap. El pico metamórfico co-
rresponde a facies anfibolitas alta, acorde a una
temperatura de 700 º C. Se adjudica a estas rocas
un protolito sedimentario, correspondiente a limolitas
impuras, dolomías y lutitas. La composición química
es principalmente cálcica pero significativos conte-
nidos de alúmina se vinculan con la existencia de
arcillas depositadas como impurezas. En las Sie-
rras Pampeanas Septentrionales, las rocas analiza-
das se pueden comparar con los mármoles de: el
miembro La Calera (sierra de Ancasti), Peñas Azu-
les (Cumbres Calchaquíes) y Cerrillos (sierra de
Aconquija).

Palabras clave.  Calizas cristalinas, calcosilica-
tos, metamorfismo, Neoproterozoico – Paleozoico
Inferior, Sierras Pampeanas Septentrionales.

Abstract. “Agua de Las Palomas marbles, sier-
ra de Aconquija, Sierras Pampeanas Septentrional-
es: mineralogical and geochemical characteristics”.
In the Agua de Las Palomas area (sierra de Acon-
quija, Catamarca) crops out tabular and lenticular
levels of marbles and calc- silicate schists. Mar-
bles are composed by Cal+Dol+Act+Phl±Chu± Spl+
Ttn+Ap, Cal+Phl+Act+Ttn+Ap, Cal+Phl, Cal+Chu+
Di+Ap +Phl and Cal+Fo+Clc+Pl+Di+Ttn+Ap. The
metamorphic peak is related to high amphibolite
facies, according to a temperature of 700 º C. A
sedimentary protolith, represented by impure lime-
stones, dolomites and shales, was indicated for
the studied rocks. The chemical composition is
mainly calcic but they also have important contents
of aluminum oxides related with the presence of
clays deposited as impurities. Along the Sierras
Pampeanas Septentrionales, the analized rocks can
be compared with the marbles of: La Calera mem-
ber (sierra de Ancasti), Peñas Azules (Cumbres
Calchaquíes) and Cerrillos (sierra de Aconquija).

Keywords. Marbles, calc- silicate schists, me-
tamorphism, Neoproterozoic – Lower Paleozoic,
Sierras Pampeanas Septentrionales.

Introducción. En el noroeste de Argentina
existen amplios territorios integrados por rocas del
basamento ígneo-metamórfico de las Sierras Pam-
peanas Septentrionales. Estas rocas son el testi-
monio de una compleja historia evolutiva y fueron
objeto de numerosos estudios desde principios de
1900. En la sierra de Aconquija fue Rassmuss en
1918, quien analizó las rocas del basamento con
mayor detalle en el tramo sur. Posteriormente, si
bien se sumaron diferentes trabajos sobre la geolo-
gía, estructura y petrografía de las metamorfitas,
las referencias sobre la existencia de calizas cris-
talinas sigue aun siendo escasa. En el sur de la
sierra de Aconquija, hacia el este de la cuesta de
La Chilca, fueron reconocidos y descriptos bancos
de calizas cristalinas en Agua de Las Palomas
(Ahumada, 1978), estudiados en detalle por Rosa-
les Daneri (2014).

En el presente trabajo se analizan los bancos
de calizas cristalinas que se presentan concordan-
tes con las unidades metamórficas en Agua de
Las Palomas (cuesta de La Chilca), juntamente con
los esquistos calcosilicatados relacionados con
ellas. El estudio de la geología, mineralogía y ca-
racterísticas químicas permitirá: interpretar las con-
diciones de metamorfismo alcanzadas por estas
rocas, definir la naturaleza del protolito y comparar
los litotipos en el marco regional de las Sierras
Pampeanas Septentrionales.

Marco geológico. La sierra de Aconquija (NO
de Tucumán-SE de Catamarca) se extiende entre
los 26°44´52” y 27°45´06” S (figura 1a). Se trata
de un bloque alargado de rumbo noreste-suroeste,
compuesto por unidades que integran el basamen-
to ígneo-metamórfico del Neoproterozoico – Paleo-
zoico Inferior. Las rocas más representativas co-
rresponden a metamorfitas de bajo, mediano y alto
grado, migmatitas, granitoides y fajas de milonitas.
Mientras que las manifestaciones de mármoles son
saltuarias y de reducidas dimensiones.

En el sector sur de la sierra de Aconquija, al
este de la cuesta de la Chilca (27°37´41” –
27°37´45” S y 66°08´48” – 66°08´57” O), se pre-
sentan concordantes con las metamorfitas los ban-
cos de calizas cristalinas de Agua de Las Palomas
(figura 1b). En esta zona los litotipos dominantes
son esquistos y anfibolitas con intrusiones de pe-
queños cuerpos lenticulares y venas de granitoi-
des y pegmatitas. Asociados con las calizas cris-
talinas se intercalan capas de esquistos calcosilica-
tados.

Los esquistos representan el litotipo más abun-
dante, son grises-verdosos, de grano fino a medio
y se caracterizan por presentar un importante ban-
deamiento. La asociación mineral que caracteriza
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estas rocas es Qtz+Pl+Bt±Grt±Sill±Crd+Ilm+Ap+Zrn.
Las anfibolitas constituyen delgadas capas (espe-
sores menores a 50 cm) y lentes (no mayores a
1,5 m de longitud) concordantes y en contacto
neto con los esquistos y las calizas cristalinas. Se
trata de rocas negras-verdosas, de grano fino y
marcada esquistosidad, integradas por Hbl+Pl±
Bt+Ilm+Ttn.

Los esquistos calcosilicatados se ubican en el
borde de los bancos de calizas o intercalados a lo
largo de ellos. El espesor de estas capas no exce-
de los 30 cm. Son rocas de grano fino a medio,
generalmente bandeadas, compuestos por un domi-
nio rico en cuarzo y plagioclasa (o microclino) y
por otro negro verdoso con Hbl+Ep-Zo+Di+Grt+
Ttn+Cal+Ap y Hbl+Ep-Zo+Ttn+Cal+Ap.

Calizas cristalinas de Agua de Las Palo-
mas. Conforman bancos tabulares y lenticulares,
plegados, que se extienden de manera discontinua
a lo largo de 0,75 km con dirección SO – NE. Su
potencia varía entre 5 y 30 m y, acorde a las va-
riaciones en su color y textura, se reconocen los
siguientes tipos:

– Calizas cristalinas blancas: son el litotipo más
abundante (70 % del total de la corrida, aproxima-
damente). Son rocas límpidas, macizas y de mayor
competencia relativa al resto de las calizas, estan-
do constituidas por Cal+Dol+Act+Phl±Chu±Spl+
Ttn+Ap. Hacia la zona de contacto con los esquis-
tos presentan bandeamiento de unos pocos cm,

definido por la existencia de diópsido y epidoto. El
tamaño de grano es medio a grueso, con blastos
romboedrales de hasta 2,5 cm. Son comunes los
porfiroblastos de espinelo octaédricos y azules (5
mm), junto a clinohumita anaranjada (2 mm). La do-
lomita se reconoce microscópicamente intercrecida
con calcita.

– Calizas cristalinas rosadas: representan un
20% de los afloramientos y se encuentran forman-
do lentes, de contactos netos, intercalados en las
calizas blancas. Su asociación mineral consiste en
Cal +Phl+Act+Ttn+Ap. Presenta textura fina con
blastos euhedrales de calcita donde es posible dis-
tinguir su clivaje perfecto romboédrico. Blastos de
tremolita verde, de aproximadamente 2 mm de lar-
go y hábito fibroso y de epidoto verde amarillento
de 1 mm pueden observarse diseminados.

– Calizas cristalinas blancas-amarillentas a ver-
dosas: son escasas (alrededor de 5% en la corri-
da). Se intercalan con las calizas blancas como
bandas de pocos centímetros (máximo 40 cm de
espesor). La textura es seriada, con blastos de
calcita romboédricos euhedrales (1 cm eje mayor).
Son más friables que el resto de las calizas y en
ellas también se reconoce annita (2 mm) y flogopi-
ta dorada (1 mm). Están integradas casi exclusiva-
mente por calcita, siendo la composición Cal + Phl.

– Calizas cristalinas grises: sólo representan
alrededor de un 5% del total de afloramientos. Se
trata de rocas de grano fino, compuestas por
Cal+Chu+Di+Ap+Phl y Cal+Fo+Clc+Pl+Di+Ttn+Ap.

Figura 1.  a. Mapa geológico regional de Sierras Pampeanas Septentrionales de Tucumán y Catamarca.
b. Mapa de la cuesta de La Chilca.
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Metamorfismo. Sobre la base de las obser-
vaciones microscópicas y al análisis mediante ra-
yos x de algunos minerales (actinolita, flogopita,
espinelo, calcita, epidoto, annita, clinohumita, clino-
cloro), se definieron para las calizas cristalinas las
siguientes asociaciones:

– Cal+Dol+Act+Phl±Chu±Spl+Ttn+Ap, – Cal +Phl+
Act+Ttn+Ap, - Cal + Phl, - Cal+Chu+Di+Ap +Phl+ Di y
Cal+Fo+Clc+Pl+Di+Ttn+Ap. La asociación Fo + Cal +
Tr +Dol es un adecuado indicador de temperaturas,
siempre que la presión sea conocida por otros pro-
cedimientos Winkler (1978). A 5 kb el intervalo de
temperaturas para esta asociación sería de 680° a
700° C, con valores de X CO2 comprendidos entre
0,87 y 0,3. Mientras que para Fo + Cal +Di +Dol, las
temperaturas son iguales o ligeramente superiores a
las temperaturas máximas de la paragénesis anterior
(Winkler, 1978). Asimismo, ante temperaturas mayo-
res se desarrollan las paragénesis Di + Fo + Cal + Tr
o Di + Fo + Cal. La presencia de Al2O3 en estas ro-
cas (tabla 1), permite la formación de clinocloro, una
clorita magnésico-alumínica (Winkler, 1978), aunque
ante altas temperaturas metamórficas y presiones
relativamente bajas, el clinocloro puede ser reempla-

zado parcialmente por la espinela magnésica-alumí-
nica (Winkler, 1978). En ausencia de cuarzo esta
clorita persiste hasta altas temperaturas, como lo
demuestra el hecho de que la paragénesis
Fo+Cal+Dol+Clc haya sido observada en rocas de
medio y alto grado (facies anfibolitas, zona de la si-
llimanita); asimismo si la roca contiene potasio (tabla
1) también es posible la formación de flogopita en
lugar del clinocloro (Trommsdorff, 1996; entre
otros). Los esquistos calcosilicatados presentan
Grt+Zo+Pl+Cal+ Qtz+Hbl+Di+Scp+Ttn+Ap y
Pl+Cal+Hlb+Mc+Zo+Qtz+ Ttn+Ap, asociaciones que
con granate (o sin granate), diópsido, escapolita,
plagioclasa y hornblenda son diagnósticas de la fa-
cies de las anfibolitas (Miyashiro, 1973).

Geoquímica. Las determinaciones químicas se
realizaron mediante espectrometría de fluorescencia
de rayos X en el Laboratorio de Geoquímica del
Instituto de Geología y Minería de la Universidad
Nacional de Jujuy. Estos datos corresponden a óxi-
dos mayores, menores y algunos de los elementos
trazas más comunes, obtenidos sobre roca total en
11 muestras representativas (tabla 1).

Figura 2.  a. Diagrama CaO-MgO-FeO+MnO donde se observa la composición de las calizas. b. Diagra-
ma propuesto por Herron (1988) y c. Diagrama utilizando los parámetros de Niggli (1920), ambos permiten
identificar el protolito. d. Diagrama normalizado a corteza continental (Taylor y McLennan, 1995).
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Para determinar posibles modificaciones los
datos químicos obtenidos por procesos de meta-
morfismo y/o alteraciones se emplearon algunos
parámetros, como las relaciones Mn/Sr, Mg/Ca y Sr/
Ca (c.f. Jacobsen y Kaufman, 1999; entre otros).
Las muestras analizadas presentan para Mn/Sr
valores entre 0,06 y 0,24 (sugeridos menores a
0,6). Con el mismo fin se calcularon los valores
relativamente altos para Sr/Ca >10-3 y bajos conte-
nidos de Mn Â800ppm (c.f. Veizer, 1983).

La relación CaO-MgO-FeO+MnO (figura 2a)
permite indicar una composición principalmente cál-
cica (muestras 2, 3, 6, 10, 25) para la mayoría de
las calizas cristalinas. Esto coincide con las aso-
ciaciones minerales que caracterizan las rocas,
representadas en su mayoría por calcita (> %95
modal) junto a la presencia de silicatos ricos en Ca
y de apatito. Un menor enriquecimiento en magne-
sio (muestras 1, 8, 24) se relaciona con un au-
mento en el contenido de dolomita, aunque también
coincide con la presencia de clinohumita, clinocloro,
flogopita y espinelo en estas rocas. De acuerdo a
la relación Mg/Ca (entre 0,01 y 0,47), la composi-
ción inicial de las calizas varía entre limolitas impu-
ras y dolomías, acorde al criterio de Condie et al.
(1991), quien sugiere como parámetros comparati-
vos para Mg/Ca = 0 - 0,75. En base a relación log
SiO2/Al2O3 vs log Fe2O3/K2O (c.f. Herron, 1988) (fi-

gura 2b) el protolito de las rocas calcosilicáticas y
anfibolitas corresponde a lutitas y lutitas ricas en
Fe. Los datos químicos también se utilizaron para
realizar el cálculo de los parámetros de Niggli (Ni-
ggli, 1920). En el diagrama que relaciona al-alk vs c
(figura 2c) las calizas cristalinas se ubican entre la
zona de las limolitas y las dolomías impuras; los
calcosilicatos se aproximan al campo de las pelitas.

En general, con excepción del Ca, Mg, Fe, Mn,
Pb, Sr y Ba, los elementos que componen las cali-
zas cristalinas están contenidos en las fases no
carbonáticas, es decir en los minerales aluminosili-
cáticos. Las calizas cristalinas que incluyen mine-
rales como clinohumita, flogopita y/o actinolita
muestran enriquecimiento en el óxido de aluminio y
el mayor contenido para este óxido se presenta en
calizas cristalinas con annita (ej. muestra 25), que
asimismo están enriquecidas en óxido de potasio
(tabla 1). Las calizas con mayor contenido de óxi-
do de magnesio se comparan con mármoles dolomí-
ticos y también presentan bajos porcentajes de
alúmina, corroborando su composición casi exclusi-
va de carbonatos de Ca y Mg. En un diagrama
normalizado a corteza continental (figura 2d), las
calizas muestran un marcado empobrecimiento en
K que se relacionaría con la ausencia de feldespa-
to potásico y/o micas en estas rocas. Las calizas y
las rocas calcosilicáticas muestran enriquecimiento

Tabla 1.  Composición química de las rocas analizadas.
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en Sr respecto de la composición promedio de la
corteza, lo que se vincula a la presencia de calcita.

Interpretaciones y conclusiones.  Los ban-
cos de calizas cristalinas y los esquistos calcosili-
catados son concordantes con los esquistos ban-
deados y acompañan la estructura principal de la
zona. Rosales Daneri (2014) indica que el conjunto
de metamorfitas que se disponen alternantes con
rumbo NO-SE y altos ángulos de inclinación, defi-
nen una estructura S0 posiblemente coincidente
con la estratificación original.

– Sobre la base de las variaciones petrográfi-
cas y mineralógicas es posible distinguir diferentes
tipos de calizas, con asociaciones minerales espe-
cíficas que se traducen en sus características quí-
micas.

– El análisis de los datos químicos permite indi-
car que no se habría producido movilización (o fue
relativamente baja) de sus componentes químicos
durante los episodios de metamorfismo que actua-
ron en la zona. Las calizas presentan composicio-
nes que varían desde un 54% a un 34% de CaO,
que permiten definirlas como mármoles calcíticos y
mármoles dolomíticos, respectivamente.

– De acuerdo a la relación Mg/Ca = 0 - 0,75
(c.f. Condie et al., 1991) es posible indicar que las
calizas varían composicionalmente entre limolitas
impuras y dolomías. La presencia de otros óxidos
en su composición testificaría la existencia de impu-
rezas en la roca original, posiblemente arcillosas
por ser ricas en alúmina y también minerales detrí-
ticos como circón (Condie et al., 1991). En relación
con las rocas calcosilicatadas, el protolito corres-
pondería a margas ricas en calcio – magnesio y la
presencia de escapolita estaría relacionada con ni-
veles de evaporitas en el protolito (cf. Munyan-
yiwa, 1990).

– En relación con las condiciones de metamor-
fismo alcanzadas, de acuerdo a las isógradas de
reacción propuestas por Winkler (1978) para los
grados medio y alto de metamorfismo, las calizas
cristalinas analizadas coinciden con las asociacio-
nes que alcanzan temperaturas relativamente altas
de la facies anfibolitas, caracterizadas por la pre-
sencia de forsterita – tremolita (actinolita) – calcita
– dolomita. La existencia de forsterita – diópsido –
calcita – dolomita es un indicativo de fracciones
relativamente altas de CO2 en la fase fluida que
podría producir un incremento de 10° a 20° C
(Winkler, 1978). Para las calizas ricas en magne-
sio, la presencia de diópsido también se asocia con
fluidos ricos en CO2 (XCO2 > 0.9) (c.f. Munyan-
yiwa, 1990). En síntesis, las asociaciones minera-
les indicadas sugieren que las calizas cristalinas
alcanzaron un pico metamórfico con temperaturas
cercanas a 700° C y en un ambiente relativamente
rico en CO2 (a una presión aproximada de 5 Kb).
Para los esquistos calcosilicatados, sobre la base
de los estudios realizados sobre el metamorfismo

de margas ricas en calcio, el desarrollo de grana-
te, plagioclasa y cuarzo indica rangos de tempera-
tura entre 400º y 600º C (Winkler, 1978). Sin em-
bargo esta asociación puede mantenerse a tem-
peraturas mayores (hasta 875° C a 2 kb) cuando
el cuarzo es escaso (Boettcher, 1970). El granate
junto a zoisita, diópsido y esfena cristalizaría en
fases ricas en H2O (XCO2 - 0.0 – 0.4) en las ro-
cas calcosilicáticas (c.f. Munyanyiwa, 1990).

– En el marco geológico de las Sierras Pam-
peanas Septentrionales existen ejemplos compara-
bles con las metamorfitas de Agua de Las Palo-
mas. En la sierra de Ancasti (figura 1a), en el miem-
bro La Calera (Miller y Willner, 1981) (complejo Sie-
rra Brava) existen lentes y bancos de mármoles
con Ca+Dol+Ol+Chu+Clc±Spl, concordantes con
esquistos, gneises y anfibolitas (figura 3). En el
caso de las calizas de Peñas Azules, en las Cum-
bres Calchaquíes (Ávila et al., 1999), se les adju-
dica un origen ligado a procesos de sedimentación
química y metamorfismo (Ávila et al., 1999). En la
misma sierra de Aconquija se ubican las calizas
cristalinas de Cerrillos (González, 1978), predomi-
nantemente cálcicas, con epidoto, granate, diópsi-
do, apatito, flogopita y ortosa, que podrían conside-
rar equivalentes a las calizas cristalinas del área
de estudio. En las Cumbres Calchaquíes, sierras de
Aconquija y Ancasti también se hallan niveles de
calcosilicatos de origen sedimentario (Toselli et al.,
2003) y metamorfizados según las facies esquis-
tos verdes – anfibolitas.

Figura 3. Diagrama ACF para las rocas analiza-
das y metamorfitas del marco geológico regional.
Campos: A esquistos, gneises y migmatitas; B
granulitas hipersténicas sierra de Quilmes; C ro-
cas calcosilicatadas sierra de Ancasti; D ortoanfi-
bolitas; E granulitas calcosilicatadas sierra de
Fiambalá. 1 rocas pelíticas; 2 rocas cuarzo-felde-
spáticas; 3 rocas calcáreas; 4 rocas básicas; 5
rocas magnésicas.
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Resumen.  El depósito de wolframio de la mina
La Independencia está vinculado espacialmente al
granito post-tectónico Los Coloraditos, de probable
edad Carbonífera, sierra de Velasco, provincia de
La Rioja. El yacimiento está formado por varias ve-
tas epigenéticas de origen hidrotermal. La roca de
caja es una facies félsica aplítica del granito Los
Coloraditos, el que muestra texturas granofíricas y
pertíticas; la albita de esta textura habría sido reem-
plazada por cuarzo sobretodo en cercanía a la ve-
tas. Los minerales accesorios son escasos y con-
sisten en muscovita, biotita, circón, granate, fluori-

ta, mientras que la turmalina y el epidoto serían mi-
nerales producto de alteración.

Palabras clave.  Mineralización de wolframio,
granito Los Coloraditos, sierra de Velasco.

Abstract.  “La Independencia wolfram-bearing
deposit, La Rioja, Argentina. Part I: geological and
petrographic setting”. La Independencia wolfram-
bearing deposit is spatially related to post-tectonic
Los Coloraditos granite, probably of Carboniferous
age, Sierra de Velasco, province of La Rioja. The
deposit consists of several epigenetic veins of hy-
drothermal origin. The wall rock is a felsic aplite
facies of the Los Coloraditos granite, which shows
granophyre and perthitic textures; the albite of this
texture would have been replaced by quartz espe-
cially in proximity to the quartz-vein. Accessory
minerals are scarce and consist of muscovite, bi-
otite, zircon, garnet, fluorite, while the tourmaline
and epidote would be minerals of alteration.

Palabras clave.  Wolfram mineralization, Los
Coloraditos granite, sierra de Velasco.

Introducción.  Las vetas de cuarzo-wolframita
de la Mina La Independencia (o Los Coloraditos) se
ubica en el sector centro-occidental de la sierra de
Velasco, departamento Chilecito, provincia de La
Rioja (Argentina). Geológicamente, la sierra de Ve-

Figura 1 . a. Mapa geológico de la sierra de Velasco, con indicación de la zona de estudio (modificado
de Grosse et al., 2011); b. Imagen satelital del Cerro Los Coloraditos, al oeste de la sierra de Velasco
(tomado de Google Earth).
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lasco está constituida por granitos de diferentes
edades y evolución. Las vetas de la Mina La Inde-
pendencia se encuentran alojadas en un granito
claro, muy cerca del contacto de éste granito con
su roca de caja metamórfica.

La mayoría de los yacimientos hidrotermales de
la sierra de Velasco están relacionados genética-
mente al magmatismo carbonífero (Sardi et al.,
2013). Se alojan en la cúpula de los granitos pa-
rentales o bien en la roca de caja metamórfica de
estos, muy cercanos al contacto entre ambos (Sar-
di et al, 2013). La morfología es habitualmente veti-
forme y la paragénesis en la mayoría de los casos
es de W –wolframita principalmente- (Báez et al.,
2012; Sardi et al, 2010). El yacimiento La Indepen-
dencia ha sido explotado hacia principio y media-
dos del siglo anterior. En la actualidad, las labores
se encuentran abandonadas y algunas de ellas ta-
padas con derrubios.

La presente contribución tiene como objetivo
dar a conocer el contexto geológico regional y lo-
cal del depósito de wolframio de la mina La Inde-
pendencia como así también la petrografía de la
facies félsica aplítica del granito Los Coloraditos
que constituye la roca de caja de las vetas.

Geología Regional. La sierra de Velasco for-
ma parte de la provincia Geológica de Sierras Pam-
peanas (Argentina). Está constituida esencialmente
por granitoides de diferente naturaleza petrográfica
de edad paleozoica (Báez et al., 2005; Toselli et
al., 2005) y reducidos afloramientos de metapelitas
y metapsamitas que por correlación se la designan
aquí como Formación La Cébila, definida en la veci-
na sierra de Ambato ubicada más al norte (Gonzá-
lez Bonorino, 1951).

El magmatismo de la sierra de Velasco tiene un
carácter temporalmente polifásico: uno desarrollado
preponderantemente durante el Ordovícico y otro
durante el Carbonífero (Toselli et al., 2007). Los
granitos Ordovícicos ocupan mayor extensión que
los Carboníferos y se sitúan en los sectores noro-
ccidental, occidental y centro de la sierra con com-
posición sienogranítica y monzogranítica con mus-
covita y biotita, ocasionalmente cordierita, siendo
geoquímicamente peraluminosos (Toselli et al.,
2007). Hacia el sur de la sierra se encuentran gra-
nitos Ordovícicos que presentan composición tona-
lítica a granodiorítica con accesorios tales como
allanita, titanita, magnetita, biotita y hornblenda (Be-
llos, 2008).

Figura 2.  Fotomicrografías del granito Los Coloraditos. a. Textura granofírica (text grf); b. Textura per-
títica con reemplazo de albita por cuarzo. c.  Epidoto II en el granito Los Coloraditos, N//: nicoles para-
lelos; NX: nicoles cruzados.
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En la sierra de Velasco se han reconocido zo-
nas de cizallas con orientación general NNO-SSE,
que afectan las rocas graníticas del ordovícico y a
partir de las cuales se originaron rocas miloníticas
(López et al., 2007). Este cizallamiento habría teni-
do lugar durante el Silúrico superior-Devónico infe-
rior (Höckenriener et al., 2003).

Los granitos Carboníferos intruyen las unida-
des precedentes y se encuentran ubicados en el
extremo norte y sector noroeste, y en la parte cen-
tral y centro-oriental de la sierra (Báez et al., 2004;
Dahlquist et al., 2006; Grosse et al., 2009) (figura
1a). Corresponden a granitos de carácter post-tec-
tónicos, sin indicios de deformación, de composi-
ción sienograníticas y monzogranítica con biotita y
muscovita como minerales accesorios más impor-
tantes.

Geología del área. El cerro “Los Coloraditos”
de dirección meridional, en donde se emplazan las
vetas de la mina La Independencia, es una peque-
ña ‘península’ que se desprende hacia el oeste de
la sierra de Velasco (figura 1b). Está conformado
por un granito granatífero colorado, sin deforma-
ción, de textura equigranular a levemente porfírica,
denominado granito Los Coloraditos. La roca de
caja del granito granatífero Los Coloraditos consis-
te en una metamorfita de color oscuro con eviden-
tes signos de deformación y con intrusiones de
venas y venillas de cuarzo, menos frecuentemente
por diques de pegmatitas estériles (Alderete y Pe-
ralta, 1969). Cerca del contacto, en ocasiones
ésta roca se presenta marcadamente más oscura
y con textura afanítica, masiva, dando lugar a una
corneana resultante de un episodio de metamorfis-
mo térmico.

Granito Los Coloraditos. El granito Los Colo-
raditos presenta litofacies diferenciadas, entre
ellas un sienogranito aplítico gris muy claro, equi-
granular, que es el que contiene a las vetas de la
Mina La Independencia. Al microscopio, la roca pre-
senta una textura hipidiomórfica a xenomórfica, in-
equigranular seriada; esporádicamente con textura
granofírica (figura 2a). El principal constituyente de
esta roca es el cuarzo. Este mineral tiene hábito
generalmente anhedral y a menudo la extinción es
ondulosa a levemente ondulosa. El microclino es
pertítico, aunque sin embargo, hacia cercanías de
las vetas de cuarzo, la albita de esta textura ha-
bría sido reemplazado por cuarzo en donde se
muestra en finas bandas usualmente paralelas y
levemente curvadas (figura 2b); en el contacto en-
tre estas bandas puede aparecer muy fina serici-
ta. La plagioclasa se presenta con cristales anhe-
drales y subhedrales, maclados polisintéticamente
según ley Albita.

Los minerales accesorios de la roca granítica
de la caja de las vetas son escasos, modalmente
menos del 5% sobre el total. Consisten principal-

mente en muscovita con láminas que pueden alcan-
zar ½ mm y biotita, más pequeña; ambas común-
mente aparecen asociadas. La fluorita es un mine-
ral poco frecuente, y se observa con hábito idio-
morfo, de color verde claro y con buen desarrollo
del clivaje octaédrico. El circón es idiomorfo pris-
mático con terminaciones bipiramidales en algunos
casos y de alto relieve; se halla incluido principal-
mente en biotita, raramente en cuarzo. Hacia el
contacto con las vetas de cuarzo, la turmalina y el
epidoto se hacen más frecuente. El primero apare-
ce según cristales subhedrales a euhedrales de
hábito prismático corto, característicamente pleo-
croico. Mientras que el segundo, con granos eu-
hedrales a subhedrales, está generalmente asocia-
do a biotita, o se ubica en espacios intersticiales
(figura 2c).

Discusión.  El granito Los Coloraditos muestra
una relación de campo netamente intrusiva sobre
rocas deformadas atribuidas al magmatismo de
edad Ordovícica de la sierra de Velasco. Los grani-
tos Ordovícicos a su vez, contienen colgajos de
techos, tabiques y enclaves de rocas metamórfi-
cas atribuibles al Precámbrico superior-Paleozoico
inferior. Los fenómenos de metamorfismo de con-
tacto producidos por la intrusión del granito Los
Coloraditos se manifiestan por la aparición de cor-
neanas.

Este cuerpo habría tenido un emplazamiento
somero atestiguado por sus rasgos texturales
(ejemplo, la textura granofírica). Por otro lado, no
muestra típicas texturas de deformación y las rela-
ciones de campo indican un carácter netamente
intrusivo a rocas deformadas atribuidas al Ordoví-
cico. Estas observaciones y teniendo en cuenta la
evolución del magmatismo de la sierra de Velasco
(Toselli et al., 2007; Grosse et al., 2009; Dahl-
quist et al., 2010) es posible inferir, a priori y cier-
tas reservas, que la edad relativa de este pequeño
cuerpo portador de granate sería Carbonífera.

Las vetas que constituyen la mineralización de
la mina La Independencia tienen una relación espa-
cial con una facies félsica aplítica del granito Los
Coloraditos muy cerca del contacto con la roca de
caja. Esta constituye una de las manifestaciones
de wolframio relacionada a granitoides juntamente
con la de El Durazno ubicada al norte y El Canta-
dero hacia el flanco centro-oriental de la sierra de
Velasco y que también estarían vinculadas al mag-
matismo de edad Carbonífera (Báez et al., 2012;
Sardi et al., 2010). Sin embargo, la mina La Inde-
pendencia no tendría relación con la faja wolframí-
fera de la vecina provincia geológica del Sistema de
Famatina de comprobada edad Ordovícica (Sardi et
al., 2005; Sardi y Stein, 2012).

La secuencia metalogenética incluye la intru-
sión del cuerpo granítico Los Coloraditos a niveles
corticales muy someros, muy probablemente duran-
te el Carbonífero; fracturación en la cúpula del gra-
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nito, muy probablemente por enfriamiento; y relleno
de estas fracturas por material silíceo acompañado
por la mineralización hidrotermal de wolframio.

Conclusión.  Las vetas de cuarzo-wolframio
que constituyen la Mina Independencia se alojan en
la cúpula de Granito Los Coloraditos muy cerca del
contacto con la roca de caja metamórfica.

A base de las relaciones geológicas de campo
de la roca granítica portadora de las vetas de cuar-
zo y de acuerdo al estudio textural del mismo, se
infiere que la mineralización tendría relación con el
magmatismo de edad Carbonífera de importante
desarrollo en la sierra de Velasco.
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Resumen.  El depósito de wolframio de la mina
La Independencia está vinculado espacialmente al
granito Los Coloraditos el cual sería un producto del
magmatismo Carbonífero de la sierra de Velasco,
provincia de La Rioja. La morfología es vetiforme y
la composición de la mena es de W. Las vetas están
formadas esencialmente por cuarzo y presentan
una textura masiva de cristalización primaria y en
menor medida, textura sacaroide. La mineralización
hipogénica se compone de wolframita, magnetita,
molibdenita y bismutinita, y los minerales de ganga
son principalmente silicatos y pirita. La alteración hi-
drotermal principal en la roca de caja es la silicifica-
ción. La turmalinización, y en menor medida, musco-
vitización y propilitización afectan tanto al granito
como a las vetas de cuarzo.

Palabras clave.  Mineralización de wolframio,
textura masiva, textura sacaroide, sierra de Velasco.

Abstract.  “La Independencia wolfram-bearing
deposit, La Rioja province, Argentina. Part II: texture
y mineralogy of the veins”. La Independencia wolf-
ram-bearing deposit is spatially related to the post-
tectonic Los Coloraditos granite of probable Car-
boniferous age, sierra de Velasco, La Rioja prov-
ince. The morphology is vein-like and the ore-min-
erals composition is W. The veins are formed es-
sentially of quartz and present a massive texture
of primary crystallization and to a lesser extent a
secondary saccharoidal texture. The hypogenic
mineralization consists of wolframite, magnetite,
molybdenite and bismuthinite, and gangue minerals
are mainly silicates and pyrite. The main hydrother-
mal alteration in the wall rock is the silicification.
The tourmalinization and to a lesser extent, musco-
vitization and propylitization affect both the granite
as well to quartz veins.

Keywords:  Wolfram-bearing mineralization,
massive texture, saccharoidal texture, sierra de
Velasco.

Introducción.  La mina La Independencia está
ubicada en el sector centro-occidental de sierra de
Velasco, en la provincia de La Rioja, Argentina. Este
depósito tiene relación espacial con una facies fél-
sica aplítica del granito Los Coloraditos, de proba-
ble edad Carbonífera. En la actualidad, existen la-
bores que se encuentran abandonadas y algunas
de ellas tapadas con derrubios.

Los primeros estudios de estas vetas hidroter-
males corresponden a Kantor (1913), quien descri-
be la geología local, las características de la mine-
ralización y su génesis. Con mayores detalles, pro-
fundizaron estos contenidos Alderete y Peralta
(1969). Tanto Guerrero et al. (1970) como Angelelli
(1984) hacen alusión al depósito tomando como
referencias trabajos previos, aunque con hincapié
sobre la posición estructural de las vetas y de la
mineralización primaria y secundaria.

El objetivo de esta presentación es dar a cono-
cer un estudio detallado de las texturas y caracte-
res mineralógicos utilizando muestras tomadas en
las escombreras.

Mina La Independencia. El rumbo de las es-
tructuras mineralizadas es aproximadamente SO y
SE con inclinaciones subverticales hacia el NO y
SE (Alderete y Peralta, 1969; Angelelli, 1984). Ade-
más, Kantor (1913) identifica vetas de rumbo N-S
con inclinación de 80º al E. El espesor de las ve-
tas es de 0.40 m de acuerdo a Kantor (1913),
mientras que Alderete y Peralta (1969) reconocen
vetas de hasta 1.00 m de espesor (figura 1).

La mineralización principal de las vetas es la
wolframita que según Alderete y Peralta (1969) se
presenta en cristales de habito tabular, de pocos
mm hasta 1 cm de longitud, suborientados según
una lineación poco marcada.

La alteración de la roca de caja granítica con-
siste principalmente en una intensa silicificación. La
turmalinización también es marcada en algunos
sectores del granito. Respecto a la muscovitiza-
ción, es una alteración poco frecuente y se mani-
fiesta con el desarrollo de paquetes laminares de
muy pocos centímetros de magnitud y venillas a
escala microscópica.

Texturas del cuarzo. Macroscópicamente, el
cuarzo de las vetas se presenta según dos princi-
pales ocurrencias texturales, aunque comúnmente
asociadas:

– Cuarzo masivo, es la principal textura del
yacimiento y por el color puede considerarse como:
a) Cuarzo masivo gris: son masas anhedrales con
fractura concoidea notable. Incluyen pocos minera-
les tales como muscovita y feldespato subidiomor-
fo, blanco y con dimensiones que pueden alcanzar
1,2 cm. También se presentan cristales grandes de
turmalina (aproximadamente de 1 cm de longitud) y
por sectores óxido de hierro; b) Cuarzo masivo
blanco: tiene la particularidad de contener la mayor
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Figura 1 . Mapa de detalle de la mina La Independencia (modificado de Alderete y Peralta, 1969).

cantidad de sulfuros, principalmente pirita y en
menor medida, molibdenita. A su vez, esta clase
textural presenta también la mayor cantidad de
oquedades (huecos), las que pueden alcanzar
aproximadamente unos 3 cm de longitud. En estas
oquedades es donde se desarrollan la mayor parte
de los cristales idiomorfos y subidiomorfos de piri-
ta. También se observan inclusiones de diminutos
cristales idiomorfos de turmalina, pirita y muscovita
no mayores a 2 mm de longitud.

Al microscopio el cuarzo masivo presenta un
entramado xenomórfico inequigranular, en muchos
casos con texturas cataclastica incipiente. La ex-
tinción del mineral es siempre ondulosa y fragmen-
tosa. Agregados microcristalinos de cuarzo rodean
y/o se incluyen en granos de mayor tamaño (figura
2a); además se observan frecuentemente granos
alargados de cuarzo con una misma orientación en
la roca.
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Acompañan a este mosaico aunque escasa-
mente (Â 1%), plagioclasa anhedral maclada según
ley Albita, feldespato potásico, granate y fibrolita
(figura 2b).

– Cuarzo sacaroide: se presenta en roca de
color blanquecino y localmente con patinas de color
rojizo claro atribuible a la impregnación de óxido de
hierro. Los individuos de cuarzo son incoloros y

Figura 2.  Macro y microfotografías de las texturas del cuarzo de la mina La Independencia. a. Venillas
e islas de granos microcristalinos de cuarzo en el interior y borde de granos de mayor tamaño del cuarzo
masivo de las vetas (microfotografía, NX). b.  Fibrolita (fib) incluido en cuarzo de las vetas (microfoto-
grafía, N//). c.  Macrofotografía de granos individuales del cuarzo sacaroide de las vetas. d.  Cristal de
cuarzo (Qtz) idiomorfo bipiramidal en las vetas (microfotografía, NX). e. Cristal sobrecrecido de cuarzo
(Qtz‘s´) sobre otro grano de cuarzo, vetas (microfotografía, NX). f. Textura sacaroide remplazando al
cuarzo masivo de extinción ondulosa (Qtz), vetas (microfotografía, NX). Referencias: N//, nicoles para-
lelos; NX, nicoles cruzados.
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blanquecinos, muy finos (menores a ½ mm) y se
hallan integrando un mosaico equigranular. La cohe-
sividad de estas rocas es muy baja lo que produce

el fácil desprendimiento de granos de cuarzo (figu-
ra 2c). Este mineral presenta hábito prismático y
formas subidiomorfas a idiomorfas, en algunos ca-

Figura 3. Macro y microfotografías de la mineralogía de mina La Independencia. a. Turmalina de color azul
(Tur), vetas de cuarzo (microfotografía, N// a la izquierda y NX a la derecha). b.  Textura pertítica con reem-
plazado de cuarzo por albita (macrofotografía), vetas de cuarzo. c. Granate (Grt) en cuarzo masivo (macro-
fotografía), vetas de cuarzo. d. Molibdenita (Mo) en cuarzo masivo blanco; Tur, turmalina (macrofotografía).
e. Limonita (Lim) en los bordes de un grano de pirita (Py), vetas de cuarzo (macrofotografía).



Acta geológ ica l i l loana  28 (1), 2016 307

sos con terminaciones bipiramidales. También se
han observado pequeños fragmentos de cuarzo
masivo incluidos en la masa sacaroide, lo que per-
mite indicar que este último habría reemplazado al
anterior.

Microscópicamente, la roca muestra un mosaico
hipidiomórfico de cuarzo aunque en algunos casos,
el mineral es idiomorfo prismático bipiramidal en
ambos extremos (figura 2d). La extinción es siem-
pre recta y no hay indicios de deformación. La
granulometría es equigranular, con granos entre 30
y 200 µm aproximadamente. Solo en casos aisla-
dos se observa el sobrecrecimiento de cuarzo so-
bre granos de mayor tamaño del mismo mineral (fi-
gura 2e). Acompañan al cuarzo, en forma subordi-
nada, plagioclasa anhedral con maclado polisintético
según ley Albita, a veces en combinación con ma-
cla Carlsbad. El feldespato potásico es más esca-
so que el mineral precedente, al igual que turmalina
subhedral y muscovita.

Se destaca que el cuarzo de textura sacaroide
reemplaza al masivo ya que se observan nódulos
de este tipo de textura que rodean a granos anhe-
drales mayores de más de 1 mm de extinción ondu-
losa y fragmentosa marcada, típica textura del
cuarzo masivo (figura 2f).

Mineralogía descriptiva. Wolframita.  en la
veta de cuarzo se presenta wolframita en cristales
muy pequeños de pocos mm hasta 1 cm de longi-
tud, suborientados según una lineación poco mar-
cada (Alderete y Peralta, 1969). Guerrero (1970)
destaca la presencia de tungstita (WO3) sobre
wolframita, de color amarillo claro, también limonita
y hematita secundaria. La wolframita constituye el
principal mineral de mena.

Turmalina  (chorlita ). Es un mineral muy co-
mún. Aparece en cristales columnares subidiomor-
fos e idiomorfos, con numerosos casos de estrías
en sus caras prismáticas. El tamaño del mineral es
variable: presenta desde cristales milimétricos (ge-
neralmente se hallan incluidos en el cuarzo masivo
gris) hasta cristales de 2,5 cm de longitud. La turma-
lina también ocurre como agregados de cristales fi-
nos (soles de turmalina). Por sectores se encuentra
asociada con muscovita secundaria. Al microscopio
se observa que los cristales más pequeños se aso-
cian principalmente al mosaico de cuarzo masivo,
mientras que los de mayor tamaño se vinculan o es-
tán asociados en grandes láminas de muscovita de
2 a 3 cm. Este mineral muestra su típico pleocroísmo
en tonos del verde oliva, aunque también se suman
individuos de color azul que permiten definir una tur-
malina alcalina (elbaíta?) (figura 3a).

Feldespato potásico . Es muy escaso y ha
sido observado junto al cuarzo masivo gris. La albi-
ta de la textura pertítica de este mineral habría
sido reemplazada por cuarzo (figura 3b).

Granate . Se presenta diseminado principal-
mente en la masa de cuarzo gris (figura 3c). Con-
siste en cristales idiomorfos, muy pequeños que no
exceden el ½ mm. Presenta color rojo, notablemen-
te transparentes a translucidos, y brillo vítreo. Se
presentan ejemplares con formas dodecaedros y
trapezoedros. Al microscopio, se observa que el
mineral se encuentra diseminado en el cuarzo ma-
sivo o bien asociado a megacristales de magnetita,
y a grandes láminas de muscovita.

Fluorita . No es un mineral común, se halla
con granos euhedrales asociado a magnetita.

Magnetita . Es el mineral metálico más común
encontrado en las escombreras. Los individuos son
subhedrales a anhedrales y están incluidos en el
cuarzo masivo blanco. La muscovita es un mineral
que comúnmente se asocia a la magnetita y en al-
gunos casos se observa una fina película de limo-
nita en los bordes del mineral.

Molibdenita . Es de color gris plomo (figura
3d), clivaje perfecto, muy pequeña y forma agre-
gados laminares cuya dimensiones no superan 1,2
cm por ½ cm de ancho. Se aloja sobre muy peque-
ñas diaclasas, en los tres tipos texturales de cuar-
zo, pero preferentemente en el cuarzo sacaroide.

Pirita . Está presente en los tres tipos texturales
de cuarzo, siendo más frecuente en el cuarzo masi-
vo blanco y también en finos granos en el cuarzo
sacaroide. Se presenta habitualmente en forma idio-
morfa y pueden medir ½ cm. Otro tipo textural de pi-
rita es la que forma agregados masiformes con indi-
viduos microcristalinos. Estas masas pueden alcan-
zar aproximadamente 1 cm. Frecuentemente se ob-
serva pirita alterada meteóricamente, dando lugar
ocasionalmente a cristales esqueléticos.

Bismutinita . Es un mineral muy escaso, su
presencia es casi accidental. Muy pequeño menor
a ½ mm incluido en la masa de cuarzo blanco, su-
bidiomorfo, clivaje perfecto, y color negro y notable
brillo metálico. Su identificación ha sido posible me-
diante técnicas de SEM-EDS (figura 4).

Epidoto II . Muy fino de escala microscópica,
aparece en venas y venillas acompañando a mus-
covita II, a veces diseminado en las vetas; también
en el granito. Es muy escaso. No muestra signos
de deformación.

Hematita II . Forma agregados terrosos ne-
gros, con raya rojiza característica. Probablemente
derive de la alteración de pirita, puesto que a ve-
ces se desarrolla en sus bordes (figura 3e).

Discusión.  La alteración meteórica de la pirita
puede ser explicada por la presencia de material
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Figura 4. a.  Imagen SEM de microscopio electrónico de bismutinita (Bis) en el extremo superior dere-
cho del fragmenta. b. Espectro composicional EDS de bismutinita, con indicación de picos en Bi y S.
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limonítico de color rojizo y amarillento sobre bordes
y pequeñas fisuras internas de aquel mineral.

La mineralogía de mena (esencialmente wolfra-
mita) y de ganga, como así también la alteración
hidrotermal (turmalinización, silicificación) observa-
da se correspondería con la de un yacimiento típi-
camente hipotermal.

El cuarzo masivo se considera como una tex-
tura de crecimiento primario en base al concepto
de Dowling y Morrison (1988) y Dong et al. (1995).
Sin embargo, el cuarzo tipo sacaroide representa
una textura de crecimiento secundario y se infiere
como formado en etapas post-depositacional del
cuarzo masivo, en estadios de menor temperatura,
al cual estaría reemplazando. Esta última textura
generalmente se identifica en yacimientos epiterma-
les donde el cuarzo reemplaza habitualmente a
carbonatos (Dong et al., 1995).

Las texturas de deformación observada en las
vetas podrían haber sido ocasionadas por efectos
del emplazamiento de las mismas sobre una roca
de caja rígida.

Conclusión.  Las texturas de cuarzo masivo
es la dominante en las vetas, y en forma secunda-
ria, cuarzo sacaroide.

– De acuerdo a las texturas del cuarzo, las ve-
tas habrían sido afectadas por fenómenos de re-
cristalización.

– Los minerales hipogénicos son wolframita,
magnetita, molibdenita y bismutinita. Entre los mine-
rales de ganga, se encuentran principalmente cuar-

zo, turmalina, pirita, feldespatos, micas, granate,
fluorita y fibrolita. La alteración hidrotermal dominan-
te es la silicificación y la turmalinización, y en me-
nor medida, muscovitización y propilitización (con-
formada por clorita y epidoto).

BIBLIOGRAFÍA

Alderete, M. y Peralta, E. 1969. Informe preliminar
de Mina La Independencia. Departamento Chi-
lecito, Provincia de La Rioja. Dirección Nacio-
nal de Geología y Minería. (Inédito, 9). 9 pp.
La Rioja.

Angelelli, V. 1984. Yacimientos metalíferos de la
República Argentina. Volumen II. CIC (Comi-
sión de Investigaciones Científicas). La Plata.

Dong, G., Morrison, G. y Jaireth, S. 1995. Quartz
textures in epithermal veins, Queensland-clas-
sification, origin, and implication. Economic
Geology 90: 1841-1856.

Dowling, K. y Morrison, G. 1988. Application of
quartz textures to the classification of gold
deposit using North Queensland examples.
Economic Geology, Monograph 6: 342-355.

Guerrero, M. 1970 (supervisor). Descripción del
Mosaico 49A del mapa Geológico Económico
de la provincia de La Rioja. Plan Cordillera
Norte. Dirección Nacional de Geología y Mine-
ría. La Rioja.

Kantor, M. 1913. Minerales de wolframio en la sie-
rra de Velasco. Rev. Museo de La Plata, XX
(31): 116-123.



Acta geológ ica l i l loana 28 (1), 2016310

METEORITO “REALICÓ”: NUEVA CONDRITA
ORDINARIA

Saavedra Marcela E.; Varela María E.
ICATE-CONICET, Av. España 1512 Sur, San Juan
J5402DSP, Argentina.

Resumen. “Realicó” es un meteorito encontra-
do en la Provincia de La Pampa, Argentina. La úni-
ca masa hallada, con un total de 12 kg aproxima-
damente, fue recuperada alrededor del año 1970
en el ejido de Realicó, (Latitud 35°01´S - Longitud
64° 19´ O). Para su estudio y clasificación se rea-
lizaron tres secciones delgado-pulidas a partir de
una pieza de 47.51 g, que fue donada al Instituto
de Ciencias Astronómicas de la Tierra y el Espacio
(ICATE). La muestra consiste de cóndrulas con di-
ferentes texturas: Radial a Piroxeno (RP), Olivino
Barrada (BO), Porfírica - Olivino- Piroxeno (POP) y
Granular- Olivino-Piroxeno (GOP), cuyos diámetros
varían desde 600 µm a 1,54 mm. La matriz general-
mente tiene aspecto desvitrificado con cristales
(olivino y piroxeno) y minerales opacos. Los mine-
rales esenciales son olivinos (Fa25) y piroxenos
bajos en calcio (Fs21). Los minerales accesorios
son sulfuros, óxidos de hierro y metal (Fe-Ni). La
composición química de las fases principales indi-
can que “Realicó” es un miembro del grupo L (con-
dritas con bajo contenido en hierro). Las observa-
ciones de los minerales y de las texturas permiten
clasificarlo como una condrita equilibrada del tipo
petrológico 5. Las características de choque en los
cristales tales como: extinción ondulante, fracturas
planares, bolsones fundidos y la presencia de
troilita policristalina indican un estado de choque
S3/S4. El fuerte grado de oxidación del metal y de
la troilita indica un estadio de alteración W3.

Palabras clave:  “Realicó”, Meteorito La Pampa,
Condrulas, Condritas.

Abstract. The “Realicó” meteorite was found
in La Pampa Province, Argentina. The only mass,
with a total of 12 kg approximately, was recovered
around 1970 in the Ejido of Realicó (Latitude 35°
01’S - Longitude 64°19' O). Three thin polished
sections were prepared from a 47.51g piece,
which was donated to the Institute of Astronomy,
Earth and Space Sciences (ICATE). The sample
consists of chondrules with different textures: Ra-
dial Pyroxene (RP), Barred Olivine (BO), Porphyritic-
Olivine-Pyroxene - (POP) and Granular Olivine-Py-
roxene (GOP), with apparent diameters ranging
from 600 microns to 1.54 mm. The matrix looks de-
vitrified with crystals (olivine and pyroxene) and
opaque minerals. The major minerals are olivine
(Fa25) and low-Ca pyroxene (Fs21). Accessory min-
erals are sulfides, metal, iron oxides and Fe-Ni
metal. The chemical composition of the major phas-

es indicate that “Realicó” is a member of the L
group (low iron chondrites). The petrographic fea-
tures and textures allow to classify “Realicó” as
an equilibrated chondrite of petrologic type 5. The
shock features record by crystals such as: undula-
tory extinction, planar structure, melt pockets and
the presence of polycrystalline troilite indicate a
state of shock S3 /S4. El strong degree of oxida-
tion of metal and troilite suggest an alteration stage
W3.

Keywords.  “Realicó”, La Pampa Meteorite,
Chondrules, Chondrites.

1. Introducción. Las condritas ordinarias in-
cluyen los grupos H, L y LL. Ellas son los materia-
les más comunes dentro de la colección de meteo-
ritos, y constituyen más del 85% de los meteoritos
observados como caídas. Se caracterizan por una
alta abundancia de cóndrulas, con grandes diáme-
tros aparentes (de tamaño milimétrico), con diferen-
tes texturas y composiciones minerales. Algunas
de las condritas menos transformadas muestran
evidencia de alteración acuosa la cual afecta prin-
cipalmente a la matriz y en algunos casos a la
mesostasis de las cóndrulas (Hutchison et al.,
1987). En general, las condritas H, L y LL son simi-
lares ya que tienen características petrológicas
superpuestas. Para resolver las diferencias siste-
máticas entre estos grupos (H, L y LL) se utilizan
un número de parámetros específicos (Weisberg,
M.K.et al., 2006).Uno de los más usado es el que
estipula el Comité de Nomenclatura, donde se tiene
en cuenta los rangos apropiados de porcentaje de
moles de fayalita en olivino (Fa) y de ferrosilita (Fs)
del piroxeno bajo en Ca. Esto permite diferenciar
los grupos de condritas ordinarias (figura. 1).

Otro criterio importante a tener en cuenta en
estos meteoritos es que ellos muestran una amplia
gama de tipos petrológicos que se clasifican de 3
hasta 6, los cuales pueden ser subdivididos en
varios miembros (tipos petrológicos 3,0-3,1) depen-
diendo del grado de alteración. Dodd (1981) adop-
tó criterios para los tipos petrológicos de las sub-
clases de condritas y estableció las tendencias
mineralógicas asociados a cada uno de ellos.

El meteorito “Realicó” fue encontrado en la Pro-
vincia de La Pampa, Argentina. La única masa, con
un total de 12 kg aproximadamente (figura. 2A), fue
recuperada alrededor del año 1970 en el ejido de
Realicó, (Latitud 35°01´S - Longitud 64° 19´ O) pero
sólo a 1000 metros al sur del límite con la provin-
cia de Córdoba. Una sola pieza de 47.51 g fue do-
nada al Instituto de Ciencias Astronómicas de la
Tierra y el Espacio (ICATE), para su clasificación y
estudio. El meteorito aún no ha sido enviado al Co-
mité de Nomenclatura de la Sociedad Meteorítica
para su aprobación. Al no estar reconocido oficial-
mente el nombre debe ser escrito entre comillas.
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2. Metodología y técnicas analíticas. Para el
estudio del meteorito se prepararon 3 secciones
delgado-pulidas, las cuales luego se analizaron
usando microscopía óptica, análisis cuantitativos
en microsonda y microscopía electrónica de barrido
(SEM). La microscopía óptica se llevó a cabo utili-
zando el Microscopio óptico (transmisión y re-
flexión) Olympus BX51 y los análisis en microson-
da fueron efectuados con Microsonda electrónica
ARL-SEMQ especialmente preparada con estánda-
res internacionales de silicatos y metales para el
estudio de meteoritos. Cuenta con 5 espectróme-
tros (1 TAP, 2 LIF, 2 PET), ambos equipos pertene-
cen al Instituto ICATE, provincia de San Juan. La
técnica de SEM se realizó a través del microscopio
electrónico de barrido ZEISS FE-SEM Óigma con
EDS y EBSD, en el laboratorio LAMARX de micros-
copía electrónica y análisis por rayos X de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba.

3. Resultados. 3.1. Química Mineral.  Se
realizaron un total de 79 análisis en 4 áreas distri-
buidas de manera tal que abarquen todo el mosai-
co (figura. 2B). Los minerales esenciales son en
su mayoría olivinos y piroxenos bajos en calcio (or-
topiroxenos). Solo se ha encontrado un clinopiroxe-
no en todos los análisis de las áreas estudiadas.

El miembro fayalitico (Fa) del olivino generalmen-
te varía entre 24.44 y 25.40 % en peso, registrán-
dose un valor elevado de 27.15 % en peso en el
Área 3 (Tabla 1).

El miembro final ferosilítico (Fs) del piroxeno
bajo en calcio, típicamente tiene un contenido que
varía entre 20.66 a 21.59 % en peso (Tabla 1).

Los minerales accesorios son principalmente
opacos tales como troilita, óxidos y metal Fe-Ni en
muy bajas cantidades.

El vidrio de la matriz típicamente contiene SiO2

entre un 63,71 y 66,51 % en peso. El contenido de
Na2O varía entre 4,23 y 10,26 % en peso. El Al2O3

y el CaO oscilan en un rango de 21,45-23,99 % en
peso y 1,96-3,09 % en peso, respectivamente.

3.2. Petrología. Los estudios microscópicos de
todas las muestras revelan la presencia de las si-
guientes cóndrulas: radial a piroxeno (RP), olivino
barrada (BO) (Figura. 2C), porfírica de olivino- pi-
roxeno (POP) y granular olivino-piroxeno (GOP). Las
cóndrulas tienen diámetros variables desde 600 µm
a 1,54 mm. Algunas cóndrulas se pueden identificar
perfectamente pero en muchos casos los límites en-
tre cada cóndrula no se encuentran bien definidos.
El vidrio de las cóndrulas es generalmente de as-
pecto limpio con poca presencia de cristales.

Figura 1.  Diagrama representativo de los datos de la base meteorítica para las condritas ordinarias. El
conjunto de datos resultante contiene ~ 4600 condritas H, ~ 2950 L, y ~ 570 LL. Los porcentajes de
moles de Fayalita (Fa) y de Ferrosilita (Fs) del total de 8179 ejemplares, fueron comparadas con los re-
sultados obtenidos de las 4 áreas estudiadas de la nueva condrita «Realicó». Modificado de Grossman
J.N. y Rubin A. E. (2006).
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Figura 2. Fotos del meteorito «Realicó». A) Imagen de la única masa recuperada, con un total de 12
kg aproximadamente y un tamaño de ~ 15cm. En la foto se puede observar la coloración rojiza del me-
teorito producto del fuerte grado de oxidación que presenta. B) Foto-mosaico realizado con luz reflejada
en una de las secciones delgado-pulidas de «Realicó», en el cual se han marcado las 4 áreas donde
se hicieron los 79 análisis. C) Cóndrula Olivino Barrada, con un diámetro aproximado de 1 mm. En la
imagen tomada con luz transmitida se puede observar una cóndrula de núcleo barrado y en los bordes
de la misma formación de pequeños cristales. D) Micrografía con luz transmitida de un bolsón fundido
de aproximadamente 1,2 mm de longitud. En el interior se encuentran cristales de olivinos y piroxenos.
El vidrio del bolsón tiene aspecto sucio (desvitrificado). E) Olivinos con deformación planar. Micrografía
realizada con nicoles cruzados, donde pueden ver dos conjuntos de planos en un cristal de aproxima-
damente 340µm de longitud. Estas estructuras evidencian un estadio de deformación por choque que va
de débil a moderado. F) Imagen con luz reflejada de un cristal de troilita policristalina de aproximada-
mente 200 µm de longitud. El sulfuro tiene formas irregulares y esta rellenando espacios. Las caracte-
rísticas de metamorfismo observadas en las troilitas policristalinas permiten clasificar el grado de cho-
que como un S4.
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La matriz está formada por fragmentos de mi-
nerales de olivinos, piroxenos, y minerales opacos.
El vidrio de la matriz en general tiene aspecto des-
vitrificado y en algunos sectores de las muestras
se ha observado la presencia de bolsones fundi-
dos (o “melt pockets”). En la figura 2D se puede
observar los cristales de tamaños variables dentro
de los bolsones fundidos.

Los olivinos tienen extinción ondulosa, defor-
mación planar (figura 2E) y uniones triples de cris-
tales a 120º.

Otro mineral identificado en sección pulida es
la troilita policristalina (figura 2F), diseminada a lo
largo de la muestra, con formas subeuhedrales y
con tamaño que oscilan entre 10 y 200 µm aproxi-
madamente.

4. Discusión. De acuerdo a Van Schums
(1967), las condritas ordinarias del grupo L, tienen
bajo contenido de hierro total (relación Fe/SiO2) y
alto grado de oxidación por lo que el porcentaje en
peso de fayalita varía de 21-26 y 27- 31. El miem-
bro fayalítico (Fa) en las muestras de “Realicó”,
oscila entre 24.44 y 25.40 % en peso. Debido al
elevado grado de oxidación que la muestra presen-
ta en algunos sectores (área 3) se registró un va-
lor elevado de 27.15 % en peso.

El tipo petrológico fue establecido considerando
las siguientes características (Dodd 1981): 1) el
contenido de CaO d”1 % en peso: esto se obser-
va en los ortopiroxeno cuyos valores de CaO tie-
nen un rango entre 0.7-0.9 % en peso; 2) caracte-
rísticas de la matriz: la misma se encuentra recris-
talizada; 3) características de la integración matriz-
cóndrulas: las cóndrulas están bien definidas pero
con escaso delineado. Todas estas observaciones
permiten clasificar a “Realicó” como una condrita
equilibrada del tipo petrológico 5

Es importante destacar que el vidrio de las
cóndrulas tiene un aspecto mucho más limpio que
el de la matriz (con aspecto desvitrificado). Proba-
blemente esa diferencia sea consecuencia que el
vidrio de las cóndrulas estuvo protegido y menos

expuesto a los procesos de alteración secundario
que ha sufrido la matriz del meteorito.

Se observa recristalización en cristales de olivi-
nos, además de extinción ondulosa y fracturas pla-
nares lo que indicaría según Stöffler et al. (1991),
un estado de choque débil a moderado (S3/S4).
Otras características que resultan de la presión y
la temperatura a la que pudo haber estado ex-
puesto “Realicó” es la formación de bolsones fun-
didos (figura 2D). Los mismos están compuestos
por pequeños cristales de olivinos y piroxenos in-
mersos en vidrio caracterizados por tener una
composición química sin variación. En general los
vidrios presentan una composición plagioclasa nor-
mativa (Plagioclasa71,5 Cuarzo15,4 Corindón6,2). La
presencia de estos bolsones contribuye a asignar-
le un estado de choque S3/S4, con una presión de
choque aproximada que varía entre 10 y 30 GPa.

De acuerdo con Bennett y McSween (1996), la
relativa abundancia de las características de meta-
morfismo observadas en las troilitas policristalinas
permite clasificar el grado de choque como un S4.

El índice de alteración se determinó usando la
escala de alteración de condritas ordinarias pro-
puesta por Wlotzka (1993), la cual establece un
grado de alteración W3, para aquellas condritas
cuyos metales y troilitas muestren una fuerte oxi-
dación, transformando cerca de la totalidad de los
metales a óxidos de hierro.

5. Conclusión. Basado en los estudios reali-
zados la condrita ordinaria “Realicó” se clasifica
como una L5, con un estado de choque S3/S4 y
un grado de alteración W3.
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Tabla 1.  Análisis químicos de los piroxenos y olivinos representativos de las 4 áreas estudiadas. Los
datos están expresados en porcentaje en peso, con los respectivos miembros finales del piroxeno (Fe-
rrosilita (Fs); Enstatita (En); Wollastonita (Wo)) y del olivino (Fayalita (Fa); Forsterita (Fo)).
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DEPÓSITOS DETRÍTICOS TIPO PLACER DE
LOS CAÑADONES BETA Y TORTUGAS,
ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO,
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Abstract. The sands of the Atlantic coast of
Tierra del Fuego beaches are characterized by the
presence of heavy minerals including gold mined
throughout history. The canyons Beta and Tortugas
have rich minerals levels composed mainly magnet-
ite, garnets, ilmenite and pyroxene, and gold is as-
sociated to them. The distribution and abundance of
these beds is related to the action of stream cur-
rent. The abundant of ilmenite and garnet indicate a
possible potential of these deposits as titanium ore
or abrasive.

Keywords.  Beach, heavy minerals, placer de-
posit, cliff, backshore.

El término placer hace referencia a un tipo de
yacimiento mineral caracterizado por la concentra-
ción natural de minerales pesados procedentes de la
denudación de yacimientos primarios o desechos
antrópicos debido a la actividad de agentes de trans-
porte exógeno como el agua, el viento o el hielo. El
litoral atlántico de la Isla Grande de Tierra del Fuego
se caracteriza por la presencia de este tipo de con-
centraciones, explotadas a lo largo de la historia
para la obtención de oro. En este trabajo se han se-
leccionado dos áreas ubicadas al Norte de la bahía
de San Sebastián (figura 1), los cañadones Beta y
Tortugas, con el objetivo de estudiar la composición
mineral de las arenas de sus playas.

Se recogieron muestras de los niveles ricos
ubicados en la zona supramareal para su posterior
análisis en el laboratorio, donde se obtuvo el con-
centrado de minerales pesados a partir de un Knel-
son y un elutriador. Con estos concentrados, pre-
viamente tamizados se identificaron mediante lupa
binocular y microscopio de luz polarizada los dis-
tintos minerales. Aquellos minerales de mayor inte-
rés fueron analizados mediante microsonda electró-
nica Camebax SX50 de la Universidad de Oviedo
(Asturias, España).

Los minerales presentan una granulometría ma-
yoritariamente de tamaño arena, de media a muy
fina. La mayor concentración de los niveles enri-

quecidos en minerales pesados se observa al pie
de los acantilados (“backshore”), donde forman
capas discontinuas, en ocasiones lentiformes, de
unos pocos centímetros de espesor. Se observa
una mayor abundancia y espesor de las capas ri-
cas en cañadón Beta, donde alcanzan hasta 8cm
(figura 1.A). En cañadón Tortugas estos niveles
son muy difusos y su espesor escasamente alcan-
za el centímetro.

Los minerales identificados se pueden agrupar
en silicatos y óxidos. El grupo de los silicatos está
respresentado principalmente por minerales del gru-
po de los granates, pertenecientes a la solución só-
lida almandino-espesartina (figura 1.B). Tambien se
identificó circón, titanita, piroxenos (Beta: hipersteno
y diópsido, Tortuga: augita y diópsido), plagioclasa
(albita), cuarzo, anfíbol (magnesiohornblenda), es-
taurolita y turmalina, de la variedad dravita.

Entre los óxidos contenidos en las arenas se
identificó magnetita, ilmenita (figura 1.C), hematita,
rutilo y corindón. Junto con estos minerales, se
identificó oro como fino polvo.

Los granates, piroxeno y circones presentan
inclusiones opacas compuestas por magnetita e il-
menita, aunque en algunos casos también pueden
corresponder a Elementos del Grupo del Platino
(Zappettini et al. 2004).

La procedencia de estos materiales se localiza
principalmente en los sedimentos de origen glacial,
emergidos y sumergidos, que constituyen una par-
te de los acantilados o terrazas marinas y fluviales
de edad cuaternaria (Ponce et al. 2011 y Acevedo
et al. 2007). Estos materiales son retrabajados por
los cursos fluviales existentes en este sector (Gó-
mez y Martínez 1997) y por la acción erosiva mari-
na, depositándolos posteriormente a lo largo de la
costa.

La mayor concentración de estos niveles en
cañadón Beta, cuyo arroyo es activo a lo largo de
todo el año, frente al cañadón Tortugas donde el
flujo de agua es muy esporádico, indica una rela-
ción entre la presencia de cursos de agua conti-
nuos y la formación de depósitos ricos en minera-
les pesados.

Estos niveles están representados principal-
mente por granates, piroxenos, magnetita e ilmeni-
ta, dándoles tonos rojizos y oscuros. Asociado a
estos niveles se encuentra el oro, por lo tanto ac-
túan como guía para la obtención de dicho mineral.
La abundante presencia de ilmenita y granate en
las arenas, indica una posible potencialidad del
yacimiento como mena de titanio (ilmenita) y/o como
material abrasivo (granates).
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS RASGOS
TEXTURALES DE LAS VETAS
HIDROTERMALES DE FLUORITA DE LA
ZONA DE EL ALTO, CATAMARCA

Sardi, Fernando G., Ryziuk, Juan F.
INSUGEO (CONICET/UNT). Miguel Lillo 205. (4000)
San Miguel de Tucumán, Argentina.

Resumen.  Las mineralizaciones de fluorita
estudiadas en esta contribución se alojan en los
granitos Sauce Guacho y Los Mudaderos, en el
departamento El Alto, sierra de Ancasti. Las vetas
tienen corridas, aunque discontinuas, de pocos
cientos de metros y espesores variables desde
muy finas venillas de magnitud centimétricas a
unos 1,60 metros. En algunos casos, se desarro-

llan estructuras ‘stockwork’ en los granitos. La
fluorita aparece en textura principalmente granular,
y en algunos casos finamente bandeada (crustifor-
me) y brechoide. Predominantemente es de color
violeta en diferentes tonalidades. El cuarzo presen-
ta en granulometría variable. Se han observado
texturas de crecimiento primario tales como masi-
vo, en peine y zonados, y texturas secundarias
de recristalización y reemplazamiento.

Palabras claves.  Fluorita, vetas epitermales,
texturas, sierra de Ancasti.

Abstract.  “Preliminary study of the textural
features of the hydrothermal fluorite-bearing veins
from El Alto, Catamarca”. The mineralizations of
fluorite are hosted in the Sauce Guacho and Los
Mudaderos granites, in the Los Altos area, sierra

Figura 1 . Macro y microfotografías de la fluorita de la zona El Alto, Catamarca. a) Textura granular de
las vetas de mina Dal (macrofotografía). b) Venas y venillas de fluorita y cuarzo en contacto neto con el
granito Sauce Guacho, mina Dal (macrofotografía). c) Fluorita de color violeta con textura zonada, veta
de La Isabella (microfotografía, nicoles paralelos). d) Textura brechosa con clastos angulosos de fluo-
rita en matriz de grano de cuarzo muy fino (calcedonia), manifestación de Virgen Morena (microfotogra-
fía, nicoles cruzados).
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de Ancasti. The longitude of the veins, although
discontinuous, is of a few hundred meters; the
thicknesses is variable from veinlets of centimetric
magnitude to around 1.60 m. The ‘stockwork’ is
observed in the host-granites. The fluorite appears
mainly granular texture, and sometimes crustiform
banding texture. The color of the mineral is pre-
dominantly violet in different tonalities. The quartz
has variable size. Textures of primary growth such
as massive, in comb and zonation, and secondary
textures of recrystallization and substitution in the
quartz has been observed.

Keywords. Fluorite, epithermal veins, textures,
sierra de Ancasti.

Introducción.  Los yacimientos vetiformes de
fluorita de la zona de El Alto se ubican en el sector
noroeste de la sierra de Ancasti. Esta sierra forma
parte de la provincia geológica de Sierras Pampea-
nas y geológicamente está constituida por rocas
metamórficas de diferentes grados de metamorfis-
mo regional e intrusiones principalmente graníticas.

Aunque las vetas de fluorita se encuentran
relacionadas espacialmente con dos de esas in-
trusiones graníticas (cuerpos de Sauce Guacho y
Los Mudaderos), su relación genética no está to-
talmente definida y será motivo de futuras inves-
tigaciones.

Estos yacimientos han sido explotados durante
el siglo pasado (mina Dal y Virgen Morena) y en la
actualidad las labores se encuentran en un buen
estado de conservación, sobre todo las de la mina
Dal. Las estimaciones de reservas de mineral rea-
lizadas por Petek (1969) habrían alcanzado para
entonces en unas 50.000 toneladas con una ley
media estimada en un 80 % de fluoruro de calcio.

El objetivo de la presente contribución es dar
nuevos aportes al conocimiento textural de las ve-
tas de fluorita del Departamento El Alto, provincia
de Catamarca.

Marco geológico. La sierra de Ancasti forma
parte de la provincia geológica de Sierras Pampea-
nas. Está compuesta de un basamento metamórfico
e intrusiones ígneas de composición principalmente
graníticas (Aceñolaza et al., 1983). Entre estos
granitos, se destacan en la zona de mineralización
de fluorita, los granitos Sauce Guacho y Los Muda-
deros (o Santa Rosa). El primero tiene textura equi-
granular de grano fino a medio, composición mon-
zogranitico a sienogranitico, mientras que el segun-
do es porfírico y composición litológica similar al
anterior. Geoquímicamente, ambos granitos son pe-
raluminosos a fuertemente peraluminosos, y son de
carácter sin-colisional a post-orogénica (Ryziuk et
al., 2011; Fogliata et al., 2012). Cada granito habría
evolucionado individualmente, intruídos en dos pul-
sos magmáticos cercanos, pero diferentes (Ryziuk
et al., 2011). Toselli et al. (2011) determinan que la
intrusión de estos granitos habría ocurrido entre el
Devónico superior y Carbonífero inferior a base de
dataciones U-Pb en monacita.

Características de los yacimientos. Los
yacimientos de fluorita se encuentran ubicados en
el Departamento El Alto, donde se destaca principal-
mente la mina Dal, localizada en el sector sureste
del cuerpo granítico Sauce Guacho, y las manifes-
taciones de La Isabella y Virgen Morena, en el sur
del granito Los Mudaderos. La mina Dal tiene coor-
denadas 28º19’47" S y 65º27’27" O, y las coorde-
nadas de La Isabella y Virgen Morena son 28º25’
30" S – 65º31’42" O y 28º26’35" S – 65º32’02" O,
respectivamente.

Los yacimientos consisten de vetas hidroterma-
les de fluorita con cuarzo y en algunos casos calce-
donia que rellenan fracturas y zonas de falla. El
rumbo de las vetas en mina Dal es de N 330º; en La
Isabella N 200º y en Virgen Morena 230º. La inclina-
ción es vertical a subvertical. En todos los casos, el
contacto con la caja granítica es neto. El espesor de
las vetas fluoríticas es, variable entre 3 a 4 cm has-

Figura 2.  Microfotografías de texturas de crecimiento primario de cuarzo, Mina Dal. a) Cuarzo zonado
con sectores de aspecto ‘turbio’ (nicoles paralelos). b) Textura ‘en peine’ (nicoles cruzados).
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ta 1,60 m para la mina Dal con una corrida de pocos
cientos de metros; espesor de alrededor de 30 cm
para Virgen Morena, con el desarrollo de más finas
venillas entrecruzadas, tipo stockwork, con un co-
rrida de unos 150 m en forma discontinua; y en Vir-
gen Morena tiene una corrida también discontinua-
mente de unos 350 m y el espesor visible puede es-
timarse en unos 55 centímetros.

Texturas y mineralogía. En general, la fluori-
ta de las vetas presenta aspecto macizo granular
(figura 1 a y b), y en otros casos, un bandeado
paralelo al contacto con el granito. A nivel macros-
cópico, el mineral tiene generalmente color violeta
con diferentes tonalidades, y muy delgadas veni-
llas de cuarzo y calcedonia, en los cuales es fre-
cuente la formación de drusas de dimensiones mi-
limétricas. Estas venillas son generalmente parale-
las entre sí, y a veces, anastomosadas. En la veta
de Virgen Morena, la fluorita purpura oscuro, de
aspecto granular grueso, se desarrolla en los bor-
des, y en el centro se presenta calcedonia de co-
lor claro en textura bandeada coloforme. Los es-
pacios abiertos drusiformes generalmente desarro-
llados en bandas de calcedonia son frecuentes. El
espesor de la banda de calcedonia es de unos 3,3
centímetros.

Al microscopio, se observa que la fluorita desa-
rrolla comúnmente cristales idiomorfos y subidio-
morfos, incoloro y violeta claro y en algunos casos
este mismo color con mayor intensidad. La textura
zonada de la fluorita se desarrolla especialmente
en la manifestación de La Isabella (figura 1c). La
textura tipo brechosa se ha sido observada en ais-
lados sectores de la manifestación de Virgen More-
na (figura 1d).

El estudio microscópico del cuarzo permitió el
reconocimiento de varias texturas, las que pueden
clasificarse de acuerdo al criterio de Dong et al.
(1995) como ‘texturas de crecimiento primario’ (cuar-
zo masivo, en peine, cristales zonados; figura 2 a y
b) y ‘texturas secundarias’ de recristalización y/o
reemplazamiento (plumosa y sacaroide, respectiva-
mente). Se reconocieron a estos tipos de texturas
espacialmente relacionadas unas con otras en las
vetas. Es muy frecuente que el cuarzo, sobre todo
el de crecimiento primario, aparece con aspecto ‘tur-
bio’, no límpido a nicoles paralelos, lo que si muestra
el cuarzo de texturas secundarias.

Consideraciones finales. De acuerdo a las
texturas del cuarzo y de la fluorita, la historia de
formación de las vetas habría sido compleja, impli-
cando varios pulsos mineralizantes y eventos de
fracturamientos. Se puede considerar que las tex-
turas del cuarzo son aquellas desarrolladas en
yacimientos epitermales. Caracteres similares de la
fluorita presentados en esta comunicación tales

como la textura granular, bandeado (crustiformes),
y en algunos casos brechoides han sido descrip-
tas para un sistema epitermal de vetas de U-F en
el Granito Los Ratones en Fiambalá (Catamarca)
por de La Hoz et al. (2010).

Aunque la relación genética de las vetas de
fluorita con los granitos Sauce Guacho y Los Mu-
daderos es por el momento una controversia, y en
concordancia con las conclusiones obtenidas por
Coniglio et al. (2006) con un depósito de similares
características emplazadas en rocas graníticas del
Cerro Áspero (Córdoba), la fuente más plausible de
flúor pareciera ser el lixiviado de biotita y fluorapa-
tito de estos granitos por la acción de fluidos hi-
drotermales.
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APLICACIÓN DE PROCESOS DE
PREPARACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE
ARENAS PARA SU POSIBLE USO EN LA
INDUSTRIA PETROLERA EN FUNCIÓN DE
SUS CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS

Sarquís P. E.; Cevinelli H.; Matar M. A.; Salem C.;
García L.
Instituto de Investigaciones Mineras, U. N. San Juan.
psarquis@unsj.edu.ar. Av San Martín 1109 oeste,
(J5400) San Juan.

Resumen. Las arenas y los materiales cerá-
micos usados como agentes de sostén en los yaci-
mientos de hidrocarburos no-convencionales, de-
ben ajustarse a especificaciones muy difíciles de
cumplir. Los recursos minerales para preparar are-
nas que reúnan estas exigencias se extraen de
arenas aluviales no consolidadas y de areniscas
cementadas. La mayoría de las arenas de playa y
de márgenes de río son impuras y demasiado an-
gulosas para ser utilizados en fractura hidráulica
(“fracking”).

Las plantas de tratamiento tienen una secuen-
cia de operaciones diseñadas en base a las ca-
racterísticas mineralógicas de las arenas y a su
forma de ocurrencia. Algunas plantas de procesa-
miento aplican una capa de resina a las partículas.
Esta capa ayuda a la arena a fluir como una mez-
cla y aumenta la fuerza de aplastamiento. La are-
na debe ser de grano redondeado y sin angulosi-
dades en su superficie. El conjunto de los granos
debe soportar elevadas presiones con una mínima
rotura, menor al 10% en peso.

Se presentan algunos resultados de estudios
sobre materias primas de características variadas y
su respuesta a procesos convencionales y espe-
ciales. Estos últimos para los casos en que la ma-
teria prima ofrece serios problemas de adecuación
para su uso en fractura hidráulica. Se relaciona la
composición mineralógica con la respuesta a los
ensayos normalizados.

Palabras clave.  Arenas, procesamiento, mine-
ralogía, ensayos, especificaciones, normas.

Abstract.  “Sand deposits processing for oil in-
dustry specification and their possible use as frac
sands based on their mineralogical characteristics”.
Sands and ceramic materials used as proppants in
the non-conventional oil extraction, must suit very
severe specifications. Mineral resources to prepare
frac sands that meet these requirements are mined
from unconsolidated alluvial and cemented sand-
stones. Most of beach and riverbanks sands are
impure and too angular to be used in hydraulic
fracturing process (known as fracking). Processing
plants comprise a sequence of operations based
on mineralogical characteristics and its occur-

rence. Some processing plants apply on particles a
layer of resin. This layer helps the sand to flow as
a mixture and increases the crushing resistance.
Sand should be a spherical grain without angula-
tions on its surface. The bulk of grains must with-
stand high pressures with minimal breakage, less
than 10% by weight. This work presents results
studies of raw materials of varied features and
their behavior to conventional and special mineral
processes. In the last case applies when the grain
characteristics offer serious difficulties of adapta-
tion as frac sand. The mineralogical composition is
correlated to the response to standardized tests.

Key words.  Sands, processing, mineralogy,
lab evaluation, specifications, standards.

Introducción. El Hidrofracturamiento, que tam-
bién se conoce como fractura hidráulica, consiste
en perforar un yacimiento de petróleo o gas natural
a miles de metros de profundidad y el uso de explo-
sivos para crear aberturas en el entubamiento y en
la roca vecina al pozo. Luego se bombea a alta
presión, una mezcla de agua, arena de fractura-
ción y productos químicos con el fin de ampliar las
grietas y mantenerlas abiertas. Al fracturar la roca
y conservar la comunicación con la perforación, es
posible extraer los hidrocarburos contenidos en la
formación.

Figura 1.  Esquema de las operaciones de ensa-
yos sobre las muestras de arena.
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La mezcla bombeada a altas presiones, del or-
den de 400 kg/cm2, abre los planos de debilidad,
venciendo la presión de la roca sobrepuesta y
produce fracturas, los granos de arena quedan
como relleno de las fracturas y facilitan el drenaje
de los hidrocarburos hacia el pozo.

El fracturamiento hidráulico se conoce desde
hace unos 60 años, pero los recientes avances en
perforación direccional y otras tecnologías, en
combinación con el “fracking”, permiten la extrac-
ción de recursos de gas natural y de petróleo que
antes no eran económicamente rentables.

Las arenas de depósitos sedimentarios y las
areniscas deben ser procesadas para obtener un
producto que se ajuste a las exigencias de la nor-
ma específica. Muy pocas arenas se adaptan para
este uso, las características mineralógicas y en
particular la resistencia mecánica y forma de los
granos, deben estudiarse con mucho cuidado para
definir su aptitud para la industria petrolera.

Arenas de fracturación. Las arenas para
“fracking” son arenas silíceas o de dióxido de sili-
cio (SiO2), con más de un 98% de cuarzo. Las
arenas silíceas han sido utilizadas por miles de
años ya que tienen muchos usos, desde pavimen-
tación de caminos hasta el filtrado de agua potable.

No todas las arenas de sílice pueden utilizarse
para hidrofracturamiento. Para cumplir con las espe-
cificaciones, la arena debe estar formada por cuar-
zo casi puro, muy bien redondeado y debe cumplir
con normas de gradación de tamaño. La arena debe
tener una alta resistencia a la fuerza de compresión,
generalmente entre 400 a 1.000 kg/cm2.

Los recursos minerales para preparar arenas
que cumplan estas exigentes especificaciones, se
extraen de arenas aluviales no consolidadas, de
areniscas y areniscas mal cementadas del Cámbri-
co y Ordovícico. La mayoría de las arenas de playa
y de márgenes de río son de baja redondez, son
de superficie angulosa y además están muy conta-
minadas por óxidos y por materia orgánica, para
ser utilizados en “fracking”. Argentina, al igual que
Wisconsin, tiene algunos recursos de arena que
podrían procesarse para producir arenas de uso
petrolero.

Procesamiento. No hay en la naturaleza un
depósito de arena que se pueda usar en forma di-
recta para fracturación hidráulica. Las arenas de-
ben someterse a procesos de disgregación, depu-
ración y clasificación. Las arenas de fracturación
deben ser de tamaño uniforme. Para lograr esta
uniformidad, la arena se trata en una planta de pro-
cesamiento. La planta debe también lavar, secar,
clasificar y almacenar a la arena.

Las plantas de procesamiento están diseñadas
en función de las características mineralógicas de
las arenas y de su forma de ocurrencia. Cuando
se trata de material consolidado, tales como las
areniscas en donde los granos están unidos por
cementos calcáreos, ferruginosos y arcillas, esta
roca debe ser triturada con equipos convenciona-
les para reducir su tamaño. Luego viene una eta-
pa en húmedo en donde se lava la arena, se dis-
grega, se limpia su superficie, se depura y se eli-
minan las fracciones excesivamente gruesas y las
finas.

Figura 2.  Arena procesada clase 30/50#.
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Los equipos principales comprenden atriciona-
dores, zarandas, hidroclasificadores, hidrociclones,
clasificadores a espiral, zarandas circulares, hor-
nos de secado, espesadores, etc.

Algunas plantas pueden agregar un proceso
ulterior, aplicando a las partículas una capa de re-
sina. El alto valor de las arenas de fracturación ha
despertado un gran interés por localizar recursos
que se adapten a este uso. Se están estudiando y
poniendo en marcha canteras y plantas de proce-
samiento en la provincia de Neuquén.

El conjunto de los granos debe soportar altas
presiones con una mínima rotura, menor al 10% en
peso. Los depósitos más viejos, en términos geo-
lógicos (cámbricos y ordovícicos), son los que
mejor se adaptan para esta aplicación. Se usan
distintas fracciones granulométricas, tales como la
20/30, 30/50, 50/70, 70/140 mallas ASTM, etc.

Esfuerzo efectivo sobre el agente de
sostén. Para definir el tipo de agente de sostén a
utilizar es necesario conocer el esfuerzo al que

Figura 3.  Muestra de arena procesada clase 30/50#.

Tabla 1.  Resumen de los parámetros de los tramos del pozo 2.



Acta geológ ica l i l loana 28 (1), 2016324

será sometido. El Esfuerzo efectivo es igual a al
Estrés menos la Presión Poral dentro la fractura.
En los reservorios convencionales se suele consi-
derar de manera conservadora que la presión po-
ral es igual a la presión de producción en el fondo
de pozo (BHFP). Sin embargo, en un sistema de
fracturas dendríticas, como las generadas en sha-
le, se debe considerar una pérdida de presión a lo
largo de la fractura y, por ende, la presión Poral
lejos del pozo será menor que la presión cerca de
los punzados.

Esto significa que el agente de sostén que fue
inyectado a mayor distancia del pozo (la primera
parte de la inyección en el pozo), estará sometido a
un menor esfuerzo efectivo y no siempre va a re-
querir la misma resistencia a la compresión que el
agente de sostén bombeado al final de la inyección.
Cuando se rompen, los granos de agente de sostén
generan una cierta cantidad de partículas finas, las
que se reacomodan y terminan por tapar los poros
del empaque. La norma API 19C no especifica un
valor máximo de finos permitido, pero se suele tomar
un 10% como máximo. Es importante definir bien cuál
será la presión de confinamiento a la que será some-
tido el agente de sostén, ya que un material puede
ser descartado por su baja resistencia a 700 kg/cm2;
pero para en otros casos es más que suficiente que
tenga baja rotura a 400 kg/cm2.

Cuando se recubren los granos con una pelí-
cula de resina se mejora la calidad del material,
esto se debe a que se obtiene una mejor distribu-
ción de los esfuerzos entre granos, lo que incre-

menta la resistencia a la compresión del empaque.
Los finos generados por la rotura de grano que-
dan entrampados dentro de la resina y, por ese
motivo, no tapan los poros del empaque, y no redu-
cen su conductividad. Hay diferentes calidades de
resina y de resinado, por lo cual una arena resina-
da de buena calidad puede técnicamente competir
con agentes sintéticos a un menor costo.

En fracturas convencionales, donde se trabaja
con geles de alta viscosidad, se pretende siempre
generar un canal de alta conductividad, por lo cual,
se busca trabajar con una granulometría de mallas
ASTM 20/40 a 12/20. En este tipo de reservorios,
una malla fina como la 100, se utiliza poco y no se
considera como agente de sostén, pero sí como
reductor de filtrado. En reservorios de shale oil se
busca, primero, generar una red de fracturas de
poco ancho que se crucen en varias direcciones y,
después, crear una fractura principal corta que las
conecte al pozo. El ancho, en la red de fractura
es mínimo. Además, los granos de agente de sos-
tén deben dar una y otra vuelta para pasar de una
a otra fractura. En consecuencia, se necesitan pri-
mero granos muy finos (por ejemplo: malla 100) y
luego se aumenta gradualmente hacia mallas mayo-
res (30/50 o 20/40).

La Redondez y la Esfericidad de los granos se
relacionan directamente con la resistencia a la com-
presión y a la vez con la porosidad y permeabili-
dad al empaque. Los materiales sintéticos (bauxitas
o cerámicas) son los que más se aproximan a una
esfera. Para las arenas es conveniente que se

Figura 4.  Representación de los cambios en la resistencia a la compresión y el contenido de cuarzo
lechoso en los tramos del pozo 1.
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aplique la norma que las regula (redondez y esfe-
ricidad promedio mayor a 0,6) ya que, en caso
contrario, la conductividad es baja.

Como resumen de lo anterior, se puede decir
que al seleccionar el agente de sostén, se debe
tener en cuenta cuales son los materiales que es-
tán disponibles. No es necesario aplicar durante
todo el tratamiento un agente de sostén de alta
calidad, por el contrario, se puede utilizar primero
arenas naturales, y terminar con un agente de sos-
tén de mayor calidad.

En vista de los grandes volúmenes de agentes
de sostén que se necesita para un pozo y su alto
costo, se constituye en un ítem muy importante en
el costo total de la completación del pozo. Por lo
tanto, es imperioso contar con alternativas a los
productos importados, es decir, generar las condi-
ciones para producir agentes de sostén en el país,
en cantidad y calidad requeridas.

Procesamiento de las arenas. Hay muchos
procesos que se pueden aplicar para preparar are-
nas de fracturación, la selección de los mismos,
las condiciones de trabajo y las operaciones, de-
penden de las características de los yacimientos y
también de la disponibilidad de agua, energía, gas,
del costo de trasporte, etc. Los procesos más im-
portantes son: trituración, desgaste superficial de
los granos, hidro-ciclonado, hidro-clasificación, es-
pesamiento, filtración, secado, separación magnéti-
ca, clasificación granulométrica. Además están las
operaciones complementarias de captación de pol-
vos, tratamiento de efluentes, etc.

Metodología. Las muestras estudiadas para
este trabajo provienen de depósitos del sur argen-
tino. Se realizó un control de las arenas y se apar-
tó porciones para estudios petrográficos y para los
ensayos de laboratorio. Cuando las muestras co-
rrespondían a areniscas consolidadas, se aplicó
una secuencia de operaciones de trituración en
etapas. Los trabajos de laboratorio se hicieron en
el Instituto de Investigaciones Mineras de la UNSJ.

Tanto a las arenas sueltas como a las consoli-
dadas, luego de la trituración, se le aplicaron dife-
rentes procesos de depuración para mejorar la
pureza y sus propiedades. El primer proceso fue la
atrición, el objetivo fue alcanzar un alto grado de
limpieza superficial de granos. Consiste en la agi-
tación de una pulpa densa formada por arena y
agua con un atricionador de acero inoxidable usan-
do distintas densidades, velocidades y tiempos de
agitación.

Luego de estos procesos, la muestra se trató
por hidrociclonado e hidroclasificación para eliminar
a los individuos gruesos (mayores a malla 20) y al
material fino, inferior a 140 mallas.

La operación siguiente consistió en una sepa-
ración magnética de alta intensidad con el fin de
extraer a las partículas de óxidos de varios metales
y granos de cuarzo con inclusiones o incrustacio-
nes de materiales para o ferromagnéticos.

Finalmente, al material procesado se le hicieron
una serie de determinaciones con los procedimien-
tos que indica la norma ISO 13503-2:2006, ANSI/
API y estudios complementarios, tales como los mi-
neralógicos (identificación, composición porcentual

Figura 5.  Representación de los cambios en la resistencia a la compresión y el contenido de cuarzo.
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y observación en lupa y microscopio, de acuerdo
al tamaño de grano). Estas determinaciones brinda-
ron información para determinar las posibilidades
de uso de las arenas y también para vincular su
composición mineralógica con sus propiedades físi-
cas. Resultados de estas observaciones se expo-
nen más adelante. En la figura 1 se indica una se-
cuencia típica de estas operaciones.

Resultados. Para los fines de este estudio se
realizó un muestreo en un yacimiento de arena se-
miconsolidada. Se practicaron perforaciones to-
mando muestras a distintas profundidades. Estas
muestras se procesaron en forma separada y los
productos finales se caracterizaron mineralógica-
mente y se hicieron las determinaciones de sus
propiedades según las norma ISO 13503-2:2006,
ANSI/API.

En las figuras 1 y 2 se observan las caracte-
rísticas de las arenas procesadas. Las partículas
tienen formas sub-redondeas y se puede distinguir
que están formadas mayormente por cuarzo.

Entre los granos de cuarzo se pueden dife-
renciar dos tipos, las más abundantes correspon-
den a cuarzo hialino. En las muestras estudiadas
este tipo de cuarzo representa entre un 60 y un
70%. Se destaca por su forma redondeada, solo
algunos pocos granos tienen bordes angulosos.

Los otros granos son de cuarzo lechoso, si
bien estas partículas tienen bordes redondeados y
esféricos, su forma suele ser más alargada. La cau-
sa de esta diferencia en la forma de los granos obe-
dece a sus propiedades mineralógicas. Como se in-
dica más adelante, esto se refleja en parámetros
como por ejemplo la resistencia a la compresión.

En las figuras 4 y 5 se muestran curvas en las
que se han representado las características más
destacadas de las muestras de cada tramo. Estas
propiedades son la resistencia a la compresión a
400 kg/cm2 y el contenido de cuarzo lechoso.

La segunda determinación se realizó por estu-
dios mineralógicos en microscopio con analizador
de imágenes. Las mediciones se hicieron sobre la
fracción 200-600 mµ.

Para reducir los errores de hicieron conteos de
partículas en 10 campos en cada caso, promedian-
do los resultados. Se identificaron y contaron las
partículas de cuarzo lechoso, las de cuarzo hiali-
no, las de minerales blancos (carbonatos y otras
impurezas) y los granos oscuros (óxidos de Fe,
Mn, y otros). En las dos gráficas se observa una
correspondencia entre los parámetros representa-
dos. Esto indica que existe una relación entre el
contenido de cuarzo lechoso y la resistencia a la
compresión.

En la tabla 1 se han resumido algunos datos im-
portantes del pozo 2, tales como la rotura por com-
presión a 400 kg/cm2 y el contenido de elementos
solubles en la mezcla de ácidos que marca la norma;
se identifica un tramo del pozo en donde la arena
presenta mejores propiedades. Esto ocurre entre
los 9 y los 13,5 metros de profundidad. En este mis-
mo tramo se ha determinado un mayor porcentaje de
cuarzo lechoso, de entre el 20 y el 50%.

Esta conclusión muestra una relación entre la
composición mineralógica y las propiedades de una
arena para fracturación, un mayor contenido de
cuarzo lechoso es favorable por su mayor resis-
tencia a la compresión y otras propiedades.

Conclusiones. Los procesos que requieren
las arenas sueltas y las consolidadas para producir
arenas para “fracking”, dependen sobre todo de
las características mineralógicas, de su forma y del
tipo de yacimiento.

Las propiedades finales del producto depurado
también están directamente relacionadas a su mi-
neralogía. En distintas muestras estudiadas se ob-
serva que un mayor contenido de cuarzo lechoso
les da a las arenas una mayor resistencia a la
compresión y por lo tanto mejores posibilidades de
adecuarse a las normas para agentes de sostén.

El contenido de cuarzo lechoso, determinado
como la media del conteo en varios campos del
microscopio sobre clases granulométricas cerra-
das, muestra que en los tramos de los pozos en
donde aumenta esta variedad de cuarzo, hay una
mayor resistencia a la compresión y menor pérdida
por solubilidad.
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Resumen. El Distrito Minero Andacollo, se ubi-
ca en el flanco occidental de la Cordillera del Vien-
to. Las menas más importantes de oro y plata ocu-
rren en sistemas vetiformes rumbo NE-SO. Consti-
tuyen cuerpos de cuarzo masivo que sobresalen
de la superficie, alcanzando 2 a 5 metros de ancho
promedio. Por lo general estas vetas presentan una
relación Au-Ag 1:200. Se encuentran asociados
exclusivamente las tobas de la Formación Arroyo
del Torreón. Este sistema se caracteriza por la pre-
sencia de pirita, calcopirita, esfalerita, galena, elec-
trum y argentita en ganga de cuarzo y en menor
medida carbonato.

Palabras clave.  Distrito Minero Andacollo, ve-
tas Epitermales de cuarzo NE-SO, calcografía.

Abstract. The Andacollo Mining Distritc is lo-
cated in the west side of the Cordillera del Viento.
The gold and silver ores are related to massive
quartz veins systems with NE-SW azimut. These
veins represent bodies from 2 to 5 meters wide.
The Au-Ag ratio in this bodies is 1:200. This sys-
tem is only associated to the Arroyo del Torreón
Formation. It´s formed by pyrite, chalcopyrite,
sphalerite, galena, electrum and argentite in quartz
and carbonate gangue.

Introducción. En el flanco occidental de la
Cordillera del Viento y a 2 km al oeste de la locali-
dad de Andacollo, en la provincia de Neuquén se
reconocen importantes manifestaciones minerales
identificadas como Distrito Minero Andacollo (figura
1).

En un área aproximada de 50 km2 se recono-
cen importantes sistemas de vetas con rumbos
variados, sumando un total de 38 km lineales de
estructuras mineralizadas (figura 2). Las mismas
se encuentran alojadas en rocas piroclásticas de
composición riolítica, areniscas y lutitas del Carbó-
nico Superior y en rocas volcánicas básicas de
Pérmico Superior. Su origen parece estar estrecha-
mente vinculadas con cuerpos subvolcánicos de
composición riolítica asignados al Carbónico, así
como también con los intrusivos graníticos del Pér-
mico (figura 2).

Una particularidad importante del Distrito Minero
Andacollo es la presencia de dos sistemas de ve-
tas con diferentes rumbos. Uno variando entre NE-
SO y otro que se alinea en la orientación E-O.
Tanto la forma y composición de los cuerpos como
los minerales presentes, y las rocas que afectan,
muestran diferencias importantes comparando am-
bos sistema de vetas.

Si bien las explotaciones de Au y Ag de Anda-
collo datan de 1900, los primeros estudios especí-
ficos sobre las mineralizaciones, corresponden a
Stoll (1957) quien describe las vetas de Andacollo
como mesotermales determinando una edad eocena
para la mineralización. Zöllner y Amos (1973) en la
Hoja Geológica Chos Malal aportan nuevos datos
de mapeos y descripciones geológicas, insinuando
una edad para la mineralización entre el Pérmico y
el Cretácico.

Trabajos más detallados sobre la distribución
vertical de la mineralización de los sistemas epiter-
males de La Primavera, unos 10 km. al sur de An-
dacollo, son aportados por Domínguez y Garrido
(1982). Dichos autores relacionan genéticamente
las vetas con importantes procesos volcánicos y
aportes de aguas magmáticas. Establecen tempera-
turas de homogenización a partir de inclusiones

Figura 1 : Ubicación del Distrito Minero Andacollo.
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fluidas variando entre 190ºC y 310ºC, dependiendo
de la ubicación espacial de cada sistema. Determi-
nan una edad comprendida entre el Triásico-Cretá-
cico Superior para la mineralización.

Domínguez et al. (1984), describen además un
sistema hidrotermal de tipo pórfido aflorando 3 km
al suroeste de Andacollo. Establecen una edad de
67 ± 3 Ma para un cuerpo tonalítico con alteración
potásica y de 34 ± 3 Ma para un cuerpo de pórfi-
do dacítico con evidencias de mineralización. Estos
autores además relacionan el emplazamiento de los
sistemas epitermales alojados en el Grupo Choiyoi,
con estos cuerpos.

El objetivo de este trabajo es caracterizar la
mineralogía de las menas, tanto auríferas como ar-
gentíferas, del Sistema de Vetas NE-SO y relacio-
narlas a los diferentes cuerpos vetiformes del Ce-
rro Minas, lugar donde opera actualmente la explo-
tación subterránea.

Geología de área. En la zona comprendida
entre Andacollo y la Cordillera del Viento, se expo-
nen rocas sedimentarias y volcánicas del Carbóni-
co Superior, siendo estas las unidades más anti-
guas afectadas por mineralización. Inicialmente fue-
ron agrupadas por Zöllner y Amos (1973) como
Grupo Andacollo. Estos autores dividen a la unidad
en tres formaciones, Tobas Inferiores, Formación
Huaraco (lutitas y areniscas), y las Tobas Superio-

res. Además identifican discordancias erosivas
entre dichas unidades. Posteriormente esta nomen-
clatura fue modificada por Rovere et al. (2004)
quienes describen para el Grupo Andacollo las For-
maciones Arroyo del Torreón, compuesta por ignim-
britas y tobas de composición dacítica a riolítica, la
Formación Huaraco que representa una secuencia
marina de lutitas oscuras, areniscas y conglomera-
dos, y finalmente la Formación La Premia, compues-
tas por tobas y volcanitas básicas (figura 2).

Intruyendo las unidades anteriores, se reconoce
al Granito de Huinganco, (Zólner y Amos, 1973, Ro-
vere et al. 2004, Llambías et al. 2007) con facies
graníticas, granodioríticas y porfíricas (Figura 2).
Edades K-Ar en biotitas aportada por Suarez y De
La Cruz, (1977) arroja una dead de 287±9 Ma. La
Dacita Sofía (Rovere et al. 2004) representa reduci-
dos cuerpos subvolcánicos de dacitas y riolitas flui-
dales (figura 2). Una edad K-Ar efectuada por, Llam-
bías (1986) arroja una edad de 260±10 Ma. Nuevos
datos aportados por Suárez et al. (2008) indican
una edad U-Pb en circones de 327.9±2.0 Ma. Final-
mente espesos estratos de ignimbritas (figura 2),
brechas volcánicas y coladas de composición an-
desítica a riolítica son descriptas y reunidas bajo la
denominación de Grupo Choiyoi (Zólner y Amos,
1973, Rovere et al. 2004, Llambías et al. 2007) Se
encuentra cubriendo discordantemente las unidades
anteriormente mencionadas y se las interpreta como

Figura 2 : Geología y ubicación de los sistemas vetiformes del Distrito Minero Andacollo. C-Ds: Dacita
Sofía, Carbónico. C-At: Formación Arroyo del Torreón, Carbónico. C-Fh: Formación Huaraco, Carbónico.
P-Gh: Granito de Huinganco, Pérmico. P-Gc: Grupo Choiyoi, Pérmico.
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los equivalentes efusivos y piroclásticas del Granito
de Huingancó. Suárez et al. (2008) aportan una
edad U-Pb en circones de 281.8±2.1 Ma.

El análisis tectónico y estructural fue aportado
por Giacosa (2011) indicando regimenes compre-
sionales y extensionales que genera fallas y frac-

Figura 3 : Características generales de las Vetas de Cuarzo: a) Veta Buena Vista emplazada en la for-
mación Arroyo del Torreón. Obsérvese la Formación Huaraco hacia el sur. b) Textura bandeada donde
intercalan bandas de cuarzo gris traslúcido y cuarzo con adularia. c) Muestra de mano pulida donde se
observa cuarzo gris, pirita fina, y pequeños cristales de argentita y sulfosales de plata. Qz: Cuarzo. Arg:
Argentita. Py: Pirita. d) Microfotografía de corte calcográfico donde se observan las asociaciones típicas
minerales. Qz: Cuarzo. Arg: Argentita. Cpy: Calcopirita. Ga: Galena. e) Microfotografía de corte calco-
gráfíco donde se muestra una venilla de electrum y cristales de argentita dispersos en una masa de
cuarzo gris. Elc: Electrum. Arg: Argentita. Qz: Cuarzo. f) Microfotografía de corte calcográfíco donde se
observa electrum asociado a argentita en cuarzo gris. Elc: Electrum. Arg: Argentita. Qz: Cuarzo. g) Mi-
crofotografía de corte petrografico con polarizador donde se muestra la textura del cuarzo masivo con
parches de calcita. Qz: cuarzo. Cal: Calcita. Op: Opacos.
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turas donde se alojan los cuerpos vetiformes por-
tadores de Au y Ag. Giacosa (2011) sugiere que la
fase compresional es de edad pre-Eoceno y habría
sido sincrónica con alguna de las fases que con-
tribuyeron al alzamiento de la cordillera del Viento a
partir del Cretácico superior.

Importantes cambios en la estratigrafía de la
Cordillera del Viento (Rovere et al. 2004, Llambías
2007) y trabajos inéditos pertenecientes a la em-
presa Minera Andacollo Gold S.A. (Suárez 2007,
Strazzere 2008 y 2009) han puesto en manifiesto
que al menos existen 3 eventos magmáticos inde-
pendientes y separados por importantes lapsos de
tiempo, que aportaron fluidos hidrotermales res-
ponsables de mineralización.

Resultados. Los cuerpos con rumbo general
NE-SO se componen casi exclusivamente de cuar-
zo, por lo que fueron denominadas Vetas de Cuar-
zo, mientras que los sistemas que se orientan se-
gún la dirección E-W presentan importantes con-
centraciones de sulfuros, por lo que fueron deno-
minadas como Vetas de Sulfuros. En este trabajo
solo se consideraran las Vetas de Cuarzo.

Vetas de Cuarzo. Están caracterizadas por
ser las principales fuentes de Ag del Distrito Minero
Andacollo presentando una relación Au-Ag 1:200.
En superficie, estas estructuras mineralizadas re-
presentan cuerpos de cuarzo masivo que sobresa-
len de la superficie, alcanzando 2 a 5 metros de
ancho promedio, pudiendo alcanzar anchos máxi-
mos de 8 metros (Figura 3, a). Generalmente estas
estructuras se extienden por más de 300 metros, y
pueden alcanzar hasta 1700.

Ejemplos clásicos trabajados en la mina son
Veta Buena Vista, San Pedro Norte (Karina), San
Pedro Sur y Campo de Vetas (figura 2). Estos sis-
temas se encuentran asociados exclusivamente las
tobas de la Formación Arroyo del Torreón (Rovere
et al. 2004). Debido a que las tobas se encuentran
fuertemente silicificadas, la unidad se comporta
como un bloque por lo que estos cuerpos vetifor-
mes se encuentran emplazados en zonas de debi-
lidad donde no se percibe movimiento a los largo
de los planos.

Macroscópicamente, la textura de cuarzo pre-
dominante es masiva (Buena Vista, figura 3 a y c),
en menor proporción bandeadas (San Pedro Norte,
figura 3 b) y crustiforme (Campo de Vetas). El tipo
de cuarzo reconocido es blanco con derivados
traslúcidos, blanco grisáceo y blanco lechoso (baja
ley Au-Ag) Los exponentes grisáceos son los que
presentan alta ley Au-Ag (figura 3 a y c). En algu-
nos sectores se observan venillas de adularia, que
le confiere un color naranja a la veta de cuarzo
(figura 3 b).

Los minerales de mena corresponden a Au y
Ag en el cuarzo asociados a pirita y galena dise-
minada y en cúmulos (< 2% de sulfuros).

De las observaciones calcográficas y petrográ-
ficas se determina que el sistema se caracteriza
por la presencia de pirita, calcopirita, esfalerita,
galena, oro, electrum y argentita en ganga de
cuarzo y menormente carbonato (figura 3 d, e, f y
g). La pirita se presenta como cristales subhedra-
les diseminados o como constituyente de vetillas
sinuosas junto a esfalerita, galena y calcopirita.
Presenta sobrecrecimientos de calcopirita y forma
texturas de contacto simple con esfalerita y calco-
pirita. La calcopirita ocurre como cristales anhedra-
les diseminados y como constituyente de vetillas.
La esfalerita se reconoce como cristales anhedra-
les diseminados o rellenando vetillas sinuosas. Se
encuentra en contacto simple con galena o inter-
crecida con esta. En general presenta exsoluciones
de calcopirita. La galena constituye cristales anhe-
drales diseminados o en vetillas, en contacto sim-
ple con argentita y calcopirita (figura 3 d). La ar-
gentita compone diseminaciones anhedrales reem-
plazadas por calcopirita, en contacto simple con
galena (figura 3 d), o formando texturas de con-
tacto simple con pirita. El electrum forma cristales
anhedrales y se encuentra en contacto simple con
argentita. Sucede también en finas venillas (figura
3 e y f) Su tamaño no supera los 0,02 mm. El cuar-
zo constituye agregados microgranulares policrista-
linos formando texturas en mosaico y como agre-
gados anhedrales (figura 3 g). El carbonato cons-
tituye parches irregulares sobre el cuarzo (figura 3
g). Ocasionalmente se encuentra asociado a seri-
cita.

Discusión y Conclusión. Las vetas de cuar-
zo, se emplazan exclusivamente en la Formación
Arroyo del Torreón, y no están afectando a la For-
mación Huaraco, por lo que su emplazamiento se
lo considera un evento previo a estas sedimentitas
carbónicas.

Son cuerpos masivos de cuarzo, con escasa
proporción de sulfuros cercana al 3-4% y una rela-
ción Au:Ag de 1:200.

Sus orientaciones preferenciales son NE-SO.
La argentita constituye diseminaciones anhe-

drales reemplazadas por calcopirita, en contacto
simple con esfalerita y oro, o formando texturas de
contacto simple con pirita. El electrum forma crista-
les anhedrales y se encuentra en contacto simple
con argentita. Son frecuentes las venillas de este
mineral. No se reconocieron cristales de oro nativo.

Debido a que la Formación Huaraco cubre de
manera discordante a la Formación Arroyo del To-
rreón, seria usual encontrar por de bajo de las luti-
tas vetas de cuarzo emplazadas en las tobas. Esta
afirmación podría utilizarse como una importante
guía de exploración.
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Abstract. “Structural caracterization of po-
tassic feldspars from pegmatites around La Cocha,
Villa Praga-Las Lagunas Group, Tilisarao-Renca
subgroup and Concarán subgroup, San Luis, Ar-
gentina”. Among 32º37’02 “LS -65º27’28" LO and
32º39’31 “LS-65º23’36" LO there is a group of
pegmatites belonging to Villa Praga-Las Lagunas
Group, Concarán and Tilisarao-Renca subgroups.
These pegmatites display internal zonation and sim-
ple mineralogy consisting of quartz, feldspar, albite
and muscovite. They belong to the LCT geochemi-
cal signature, Rare elements class, REL-Li sub-
class, Beryl type. Feldspar crystals of the interme-
diate zones of pegmatites have centimetric to met-
ric sizes, they are perthitic and gray to pink col-
oured. Structural characterization of the crystals
was performed, using information provided by XRD

studies. These data allowed us to calculate the tri-
clinicity index, location of Al, Si in the tetrahedral
sites of the structure of the mineral and the strain
index. Feldspar crystals are highly ordered, which
implies slow cooling, and they have a low strain
index that indicate the feldspar is slightly perthitic.

Keywords. K-feldspar, pegmatite, structure,
triclinicity.

Resumen. Caracterización estructural de fel-
despatos potásicos de pegmatitas de los alrededo-
res de La Cocha, grupo Villa Praga-Las Lagunas,
subgrupo Tilisarao-Renca y subgrupo Concarán,
San Luis, Argentina. Entre los 32º37’02" LS –
65º27’28" LO y 32º39’31" LS – 65º23’36" LO se
encuentra un grupo de pegmatitas pertenecientes
al Grupo Villa Praga-Las Lagunas, subgrupos Con-
carán y Tilisarao-Renca. Son pegmatitas con zona-
ción, de mineralogía simple, compuesta por cuarzo,
feldespato, albita y muscovita y signatura geoquími-
ca LCT de clase elementos raros, subclase REL-Li,
tipo Berilo. Los cristales de feldespato potásico de
las zonas intermedias de las pegmatitas, son de
tamaños centimétricos a métricos, pertíticos y de
color gris a rosado. Se realizó la caracterización
estructural de los mismos, utilizando información
aportada por estudios de difractometría de rayos X
(DRX). Estos datos nos permitieron calcular el índi-
ce de triclinicidad, el ordenamiento Al, Si en los si-
tios tetraédricos de la estructura del mineral y el
índice de deformación. Los cristales de feldespato
estudiados tienen una estructura altamente ordena-
da, característica de un enfriamiento lento, y con un
índice de deformación bajo, que indica que el fel-
despato es levemente pertítico.

Figura 1.  Mapa geológico del área estudiada.
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Palabras clave.  Feldespato potásico, pegmati-
ta, estructura, triclinicidad.

Introducción. Los cristales de feldespato po-
tásico son tectosilicatos con una estructura interna
compuesta por una red tridimensional de tetraedros
de SiO4 y AlO4 en relación 3:1, con huecos inters-
ticiales en dónde se alojan cationes alcalinos, en
este caso, mayormente K.

Son componentes mayoritarios en las pegmati-
tas y tienen la característica de desarrollar cam-
bios estructurales a lo largo de toda la etapa de
cristalización de los cuerpos.

El grado de ordenamiento estructural está rela-
cionado con la distribución de Al (con respecto a
Si) en los sitios tetraédricos que varía según facto-
res como la velocidad de enfriamiento, presencia
de exsoluciones sódicas, composición de fluidos,

Tabla 1. Espaciado interplanar (d) e intensidad (I) de los feldespatos.
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intensidad de procesos deformacionales, cantidad
de sustituciones alcalinas y características textura-
les (Guidotti et al., 1973; Smith, 1974; Viswanthan
y Kielhorn, 1983; Martin, 1988; Neves y Godinho,
1999). Consecuentemente, estas variaciones es-
tructurales son indicadores de las condiciones pe-
trológicas de formación, y aportan información
acerca de las variables fisicoquímicas que predo-
minaron durante la consolidación de los cuerpos
pegmatíticos (Èerný, 1982).

En este trabajo se presentan los resultados de
los estudios de difracción de rayos X realizados
sobre feldespatos potásicos de siete pegmatitas,
seis de ellas correspondientes al subgrupo Conca-
rán y una al subgrupo Tilisarao-Renca (Roquet,
2010), grupo Villa Praga-Las Lagunas (Galliski,
1999). El área está ubicada entre los 32º37’02" LS
– 65º27’28" LO y 32º39’31" LS – 65º23’36" LO en
la localidad de La Cocha, departamento Libertador
General San Martín, provincia de San Luis. Así
mismo, estos nuevos datos son comparados con
anteriores trabajos realizados en otras pegmatitas
de la región, llevados a cabo por Oyarzábal y Ga-
lliski (2002), Roquet y Oyarzábal (2002) y Roquet
(2013).

Geología de las pegmatitas. Las pegmatitas
estudiadas (figura 1) forman parte del Distrito Peg-
matítico Conlara (Galliski, 1994) y pertenecen la fa-
milia petrogenética LCT. Se nombran CAB1 (Cantera
de Albita 1), CAB1N (Cantera de Albita 1 Norte),
LC1 (La Cocha 1), MIG1 (Miguelita 1), PEG1 (Peg-
matita 1), PEG3 (Pegmatita 3), PEGH1 (Pegmatita el
Hinojito 1). Se encuentran emplazadas en rocas
metasedimentarias esquistosas del Complejo Meta-
mórfico Conlara (CMC) y tonalitas del plutón La Ta-
pera. Las edades K-Ar sobre muscovita de las
pegmatitas de la región dan como resultado eda-
des de enfriamiento ordovícicas, con 466±20 Ma
para las pegmatitas Flamingo y Los Duraznos (Ri-
naldi y Linares, 1973) y 446±9 Ma para la pegmati-
ta Los Pejecitos (Steenken et al., 2008), pertene-
cientes a los subgrupos Tilisarao-Renca y Villa
Praga-Las Lagunas respectivamente.

Los cuerpos tienen morfología lenticular, con
dirección general predominante N-S a NNE-SSO y
en algunos casos están plegadas. Sus contactos
son generalmente netos y concordantes. Las di-
mensiones son variables, desde los 20 a 70 m de

largo y 3 a 30 m de ancho. Presentan zonación
mineralógica y se encuentran compuestas por
cuarzo, feldespato potásico, albita y muscovita
como minerales esenciales y como minerales acce-
sorios berilo, granate, turmalina y apatita. Las mis-
mas son y fueron explotadas por albita, cuarzo y
feldespato. Los cristales de feldespato analizados
fueron extraídos de las zonas intermedias y tienen
tamaños centimétricos a métricos, son pertíticos y
de color gris a rosado.

Metodología. Las siete pegmatitas estudiadas
se seleccionaron en base a su mineralogía y ca-
racterísticas morfológicas representativas de los
subgrupos Tilisarao-Renca y Concarán. Se trabajó
con los cristales de feldespato potásico pertene-
cientes a la zona intermedia de los cuerpos peg-
matíticos. Primero se fragmentaron y trituraron las
muestras y se seleccionaron los cristales bajo lupa
binocular para evitar introducir impurezas. Luego
se realizó la molienda de la muestra en mortero de
ágata y el material se tamizó en malla 200.

Los análisis de difracción de rayos X se reali-
zaron en el Centro de Investigaciones Geológicas
(CIG) La Plata, con un sistema de difractometría de
rayos X PANalytical, modelo X´Pert PRO 3373/00
con lámpara de Cu (kα=1.5403 Å) que operó a 40
mÅ y 40 kV. Se escanearon ángulos 2theta (2θ) de
2 a 55º con una velocidad de escaneo de 0.04°/s.

A partir de los datos difractométricos se obtu-
vieron los espaciados interplanares (d) y se in-
dexaron con los correspondientes planos hkl de
feldespato y albita. Los parámetros de celda se
calcularon con el programa CELREF V3 desarrolla-
do por Laugier y Bochu (2003). Luego de la in-
dexación, se utilizaron las difracciones 131 y 1-31
para calcular el índice de triclinicidad, utilizando la
ecuación de Goldsmith y Laves (1954), mientras
que la distribución de Al, Si en sitios tetraédricos
fue calculada a partir del método de Kroll y Ribbe
(1987) a partir de los parámetros b y c*, con las
reflexiones de los planos reticulares 060 y -204,
con las distancias de traslación de las caras 110 y
1-10 (Kroll, 1971; 1973) y con el método de Wright
y Stewart (1968) en función de b-c* y γ*-α*. Final-
mente, el índice de deformación fue calculado a
partir del gráfico de Kroll y Ribbe (1987).

Tabla 2.  Dimensiones y valores angulares de las celdas unitarias de los feldespatos potásicos de las
muestras de las pegmatitas. (*= valores recíprocos).
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Resultados. En las tablas 1y 2 se encuentran
los datos difractométricos y los parámetros crista-
lográficos de todas las muestras de feldespato
potásico. A partir de esta información, ha sido cal-
culado el índice de triclinicidad (∆) mediante la
ecuación de Goldsmith y Laves (1954):
∆=12,25(d131-d1-31). El resultado refleja el grado de
alejamiento, en función de 2θ, de espaciado inter-
planar entre 131 y 1-31. La diferencia de espacia-
miento entre d131 y d1-31 en función de 2θ, varía
entre 0,069 y 0,080. Aplicando la ecuación, el ran-
go de valores de triclinicidad oscila entre 0,857 y
1,001 (tabla 3). Valores levemente superiores a
∆=1,000 se deben a diferencias d131 - d1-31 mayo-
res a 0,08Å, límite superior propuesto por Goldsmi-
th y Laves (1954) para la máxima triclinicidad. Valo-
res cercanos a 1 indican máximo ordenamiento,
lenta cristalización y corresponde al sistema triclíni-
co, mientras que valores cercanos a 0 indican si-
metría monoclínica y cristalización rápida.

El estado estructural, expresado como el con-
tenido de Al en sitios tetraédricos específicos, fue-
ron determinados utilizando los parámetros b, c*,
γ*-α* (Wright y Stewart, 1968), y en función de la
posición 2θ de las líneas de difracción de los pla-
nos reticulares 060,-204, 130, 1-30 y -201 (Kroll y
Ribbe, 1987). Estos valores están expresados en la
tabla 3.

Los resultados indican que se trata de feldes-
patos de simetría triclínica con t1o que oscila entre
0,961 y 1,039 (Wright y Stewart, 1968), y t1o entre
0,948 y 1,080 (Kroll y Ribbe, 1987). Valores t1oÃ1
y t1m<0 son incorrectos, pero se los justifica por
errores en este tipo de cálculos (Kroll y Ribbe,
1983; 1987). Se aprecia que todas las muestras
presentan t1o cercanos a la unidad, indicando un
ordenamiento (Al, Si) extremo, correspondiente mi-
croclino bajo (LM: “low microcline”). Estos cálculos
se muestran representados gráficamente en la figu-
ra 2 (a,b,c,d,e).

El índice de deformación (SI: “strain index”) de-
finido por Kroll y Ribbe (1987) es un parámetro que
se utiliza para cuantificar las microtensiones gene-
radas en la estructura debido a intercrecimientos
pertíticos. Para calcularlo se utilizaron los paráme-
tros de celda unidad a, b y c, y los espaciamientos
interplanares d-201, d060 y d-204. Como resultado se

obtuvo que tanto SI1 como SI2 indican microtensio-
nes bajas a moderadas, (-12,961 ≤ SI1 ≤ 2,065 y -
13,895 ≤ SI2 ≤ 1,660). Valores de SI cercanos a
25-30 indican feldespato potásico fuertemente per-
títico.

Discusiones y conclusiones. Como resulta-
do del análisis de las muestras, se comprobó que
los feldespatos tienen simetría triclínica, indicando
un máximo ordenamiento, producto de las condicio-
nes de enfriamiento lento de los cuerpos. El ploteo
de los datos muestra que los cristales se aproxi-
man a la estructura de microclino bajo (LM: “low
microcline”), con leves variaciones entre los valo-
res de cada uno de los especímenes, contempla-
dos en los rangos de error para este tipo de esta-
do estructural.

La distribución Al, Si en los tetraedros de los
feldespatos indica un alto grado de ordenamiento,
los valores obtenidos son mayores a 0,961 para
t1o, lo que significa que todo el Al se encuentra en
la posición t1o de manera predominante y refleja
una simetría triclínica.

Los resultados se comparan con los datos de
la pegmatita Aida estudiada (Roquet y Oyarzábal,
2002), que presenta características en común con
las estudiadas en este trabajo, como ser, la misma
mineralogía de la roca hospedante (perteneciente
al Complejo Metamórfico Conlara) y ambas corres-
ponderían a la clase elementos raros, subclase
REL-Li, tipo Berilo (Èerný y Ercit, 2005). Los resul-
tados de constantes de celda y espaciados inter-
planares de los feldespatos potásicos de dicha
pegmatita no difieren sensiblemente con respecto a
los datos de las pegmatitas de la región de La Co-
cha. Las pegmatitas que constituyen los subgrupos
Villa Praga-Las Lagunas y Tilisarao-Renca afloran
en cercanías de plutones sintectónicos (Plutón La
Tapera) y plutones postectónicos (Renca y Las
Chacras). Consecuentemente, las diversas pegma-
titas podrían tener diferentes orígenes, sin embar-
go, tanto las características de campo como la zo-
nación y mineralogía de los cuerpos estudiados
son muy similares. El parecido estado estructural
de los feldespatos potásicos de las pegmatitas de
la zona es otra evidencia a favor del origen común
de estos cuerpos.

Tabla 3.  Índice de triclinicidad y distribución (Al, Si) de feldespatos potásicos de las pegmatitas.



Acta geológ ica l i l loana 28 (1), 2016336

Agradecimientos. El presente trabajo fue
realizado con aportes del proyecto PIP 571. Las
autoras agradecen las valiosas correcciones y su-
gerencias efectuadas por el árbitro Dr. Manuel De-
martis. Se agradece especialmente al Doctor Daniel
Poiré del Centro de Investigaciones Geológicas
(CIG) de La Plata, donde se han realizado los aná-
lisis de difracción de rayos X.

BIBLIOGRAFÍA

Èerný, P. 1982. Short course in granitic pegmatites
in science and industry. En: Èerný, P. (ed.)
Short Course Handbook 8, Mineralogical Asso-
ciation of Canada, 855 p., Canada.

Èerný, P. y Ercit T.S. 2005. The classification of
granitic pegmatites revisited. The Canadian Mi-
neralogist 43: 2005-2026.

Figura 2.  Diagramas de ordenamiento (Al, Si) para feldespato potásico de las pegmatitas de la región
y la pegmatita Aida. a) 2θ(-204)- 2θ(060), b) b-c*, c) c-b, d) á*-γ* y e) 2θ(130)-2θ(1-30) vs. 2θ(-201). LM(«low mi-
crocline»), HS(«high sanidine»), LA(«low albite»), AA(«analbite»).



Acta geológ ica l i l loana  28 (1), 2016 337

Galliski, M.A. 1994. La Provincia Pegmatítica Pam-
peana. 1: tipología y distribución de sus distri-
tos económicos. Revista de la Asociación
Geológica Argentina 49 (1-2): 99-112.

Galliski, M.A. 1999. Distrito pegmatítico Conlara,
San Luis. En: Zappettini, E.O. (ed.). Recursos
Minerales de la República Argentina, Instituto
de Geología y Recursos Minerales, SEGE-
MAR, Buenos Aires. Anales 35: 365-368.

Goldsmith, J.R. y Laves, F. 1954. The microcline-
sanidine stability relations. Geochimica et
Cosmochimica. Acta 5: 1-19.

Guidotti, C.V., Ferd, H.H. y Tuttle, C.L. 1973. Com-
position and structural state of K-felds-par
from K-feldspar + sillimanite grade rocks in
Northwestern Maine. American Mineralogist
58: 705-716.

Kroll, H., 1971. Determination of Al, Si distribution in
alkali feldspars from X-ray powder data. Neu-
es Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte, 91-
94.

Kroll, H. 1973. Estimation of Al, Si distribution of
feldspars from the lattice translations tr[110]
and tr [110], I: alkali feldspars. Contributions
to Mineralogy and Petrology 39: 141-156.

Kroll, H. y Ribbe, P.H. 1983. Lattice parameters
composition and Al, Si order in alkali felds-
pars. Mineralogical Society of America. Re-
views in Mineralogy, 2, 2nd edition, 57-99.

Kroll, H. y Ribbe, P.H. 1987. Determining (Al, Si)
distribution and strain in alkali feldspars using
lattice parameters and diffraction-peaks posi-
tions: a review. American Mineralogist 72:
491-506.

Laugier, J. y Bochu, B. 2003. CELREF - Programme
d’affinement des paramètres de maille à partir
d’un diagramme de poudre développé au Labo-
ratire des Matériaux et du Génie Physique,
Ecole National Superieure de Physique de
Grenoble (INPG) Domaine Universitaire BP 46,
38402, St. Marind’Hères. http:www.ccp14.ac.
uk/tutorial/emgp/celref.htm.

Martin, R.F. 1988. The K-feldspar mineralogy of gra-
nites and rhyolites: a generalized case of
pseudomorphism of the magmatic phase. Redi-
contu della Società Italiana di Mineralogia y
Petrología 43: 343-354.

Neves, L.J.P.F. y Godinho, M.M. 1999. Structural
state of K-feldspar in some Hercinian granites
from Iberia: a review of data and controlling

factors. The Canadian Mineralogist 37: 691-
700.

Oyarzábal, J. y Galliski, M.A. 2002. Compositional
and structural characterization of K-felds-par
and muscovite from the La Vistosa pegmatite,
San Luis, Argentina. En: Brodtkorb, M.K. de,
Koukharsky, M. y Leal, P. (eds.) Mineralogía y
Metalogenia 2002, Buenos Aires, 313-320.

Rinaldi, C.A. y Linares, E. 1973. Edades potasio-
argón de pegmatitas de la provincia de San
Luis. 5° Congreso Geológico Argentino, Cór-
doba. Actas 1: 411-418.

Roquet, M.B. 2010. Mineralogía, geoquímica tipología
y relación con los granitoides de las pegmati-
tas del grupo Villa Praga-Las Lagunas, distri-
to Conlara, sierra de San Luis. Tesis doctoral,
Universidad Nacional de Córdoba, 439 pp. In-
édito

Roquet, M.B., 2013. Mineralogía de la pegmatita
Casa de Piedra, grupo pegmatítico Villa Praga-
Las Laguna, subgrupo Potrerillos, San Luis,
Argentina. Avances en Mineralogía, Metaloge-
nia y Petrología 2013. San Juan, Octubre
2013, 133-138

Roquet, M. B. y Oyarzábal, J. 2002. Geología y mi-
neralogía del yacimiento pegmatítico Aida, dis-
trito Conlara, San Luis, Argentina. En: Bro-
dtkorb, M. K. de, Koukharsky, M. y Leal, P.
(eds.) Mineralogía y Metalogenia 2002, Bue-
nos Aires ,413-418.

Steenken, A., Siegesmund, S., Wemmer, K. y López
de Luchi, M.G. 2008. Time constraints on the
Famatinian and Achalian structural evolution of
the basement of the Sierra de San Luis (Eas-
tern Sierras Pampeanas, Argentina). Journal
of South American Earth Sciences 25: 336-
358.

Smith, J.V. 1974. Feldspar minerals. Structure and
physical properties. Springer-Verlag, 627 p.
Berlin.

Viswanathan, K. y Kielhorn H.M. 1983. Variations in
the chemical composition and lattice dimensio-
ns of (Ba, K ,Na)-feldspars from Otjosundu,
Namibia, and their significance. American Mi-
neralogist 68: 112-121.

Wright, T.L. y Stewart, D.B. 1968. X-ray and optical
study of alkali feldspar: I. Determination of
composition and structural state from refined
unit-cell parameters and 2V. American Minera-
logist 53: 38-87.



Acta geológica lilloana 28 (1-2), 2016338



Acta geológica lilloana 28 (1-2), 2016 339

Caracterización morfológica de circones y estimación de la temperatura de la saturación en

circones del Granito Tres Cerritos, extremo meridional de la Sierra de Quilmes, Sierras

Pampeanas Septentrionales, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ACOSTA NAGLE, ANA E.; BÁEZ, MIGUEL; LÓPEZ, JOSÉ P.

Aplicación del geotermómetro Grt-Bt y del geotermobarómetro Grt-Opx-Bt en la granulita del

Cerro Siempre Amigos, Sierras de Azul, Tandilia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ANGELETTI, MELISA; MARTÍNEZ, JUAN C.; FRISICALE, M. CRISTINA; DIMIERI, LUIS V.

Contribuciones a la petrografía de Bajo La Chilca, distrito minero Agua de Dionisio, provincia

de Catamarca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ARCE, MARÍA N.; LAZARTE, JOSÉ E.

Petrografía y geoquímica de basanitas del sector oeste de la Meseta de Somuncurá, provincia

de Río Negro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ASIAIN LUCÍA; GARGIULO M. FLORENCIA; REITINGER JOHANN; NTAFLOS THEODOROS;

BJERG ERNESTO A.

Hallazgo de dozyita en el skarn Loma Marcelo, Sierras Australes de la provincia de Buenos

Aires, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

BALLIVIÁN JUSTINIANO, CARLOS A.; LANFRANCHINI, MABEL E.; DE BARRIO, RAÚL E.;

GENAZZINI, CECILIA I.

Zonación de la pegmatita Don Arturo, Sierra de Ancasti, Catamarca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

BATTICH, MARÍA E.; CISTERNA, CLARA E.

Caracterización geológica-metalogenética de las mineralizaciones en stockwork vinculadas al

magmatismo Devónico-Carbonífero de la Sierra de Comechingones, provincia de Córdoba  . . . . . . . . . 40

BOFFADOSSI, M. ALEJANDRA; CONIGLIO, JORGE. E; MAFFINI, M. NATALIA;

D’ERAMO, FERNANDO J; MURATORI, M. EUGENIA; DEMARTIS, MANUEL

Mapeo de mineralización en stockwork con sensor ASTER, sector norte del plutón Los Cerros,

Distrito Minero Cerro Áspero, Sierra de Comechingones, Córdoba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

BOFFADOSSI, M. ALEJANDRA; RADICE, STEFANIA; CONIGLIO, JORGE. E.; MAFFINI, M. NATALIA;

DEMARTIS, MANUEL; D’ERAMO, FERNANDO. J

Índice



Acta geológica lilloana 28 (1-2), 2016340

Análisis de las composiciones isotópicas de sulfuros en el depósito Loma Galena,

Proyecto Navidad, Chubut, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

BOUHIER, VERÓNICA E.; RAINOLDI, ANA L.; FRANCHINI, MARTA

Sobre la composicion química de tennantita-tetraedrita y gersdorffita de mina La Esperanza,

Salta, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

BRODTKORB, MILKA K. DE; PAAR, WERNER H.; ZACCARINI, FEDERICA

Gabronoritas olivínicas con textura coronítica en el cuerpo ígneo Las Higueras, Sierra

Grande de San Luis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

CACACE FRANCISCO E.; FERRACUTTI GABRIELA R.; BJERG ERNESTO A.

Caracterización de la brecha turmalinizada del “cerro Negro”, proyecto minero El Puesto, Macizo

del Deseado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

CARLINI MERCEDES; MOREIRA PILAR; ECHEVESTE HORACIO J., TESSONE MARIO O.R.;

FERNÁNDEZ RAÚL R.

El volcanismo neógeno en la margen oriental de la cuenca de Collón Curá, provincia de

Neuquén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

CARREA ISMAEL; LEAL PABLO R.

Revisión petrológica de la Formación Baldecitos (Triásico), Sierras Pampeanas Occidentales,

provincia de San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

CASTRO DE MACHUCA, BRÍGIDA; LÓPEZ, MARÍA GIMENA

Travertinos de la terraza alta del salar de Pocitos, Puna de Salta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

CHANAMPA ELIANA G.; ALONSO, RICARDO N.

Deformación intracristalina en cuarzo: Pegmatita Don Arturo, sierra de Ancasti, Catamarca  . . . . . . . . . 90

CISTERNA, CLARA E., BATTICH, MARÍA E., ALDONATE, DANIELA, SARDI, FERNANDO

Identificación de paragénesis en desequilibrio por medio de microsonda electrónica de la facies

andesítica de las Vulcanitas Trayén Niyeu, Meseta de Somún Curá, Patagonia extraandina  . . . . . . . . 93

CORDENONS PABLO D.; REMESAL MARCELA B.; SALANI FLAVIA M.; CERREDO MARIA E.;

COLOMBO FERNANDO; GUERESCHI ALINA B.

Resultados preliminares de los ángulos de extinción ondulante medidos en cuarzo de rocas

provenientes de las Sierras Septentrionales, provincia de Buenos Aires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

CORREA MARÍA J.; DEL BLANCO MIGUEL A.

Análisis mineralógico y granométrico de materias primas utilizadas por ceramistas en la Isla

Grande de Tierra del Fuego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

CROSTA, SABRINA; LOBO, CONSTANZA; VILLARREAL, MARÍA; MENEGATTI, NILDA Y MOROSI, MARTÍN

Isótopos estables e inclusiones fluidas en la pegmatita “La Dichosa”, Sierra de Ambato,

La Rioja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

CURCI, MARCELA V.; RAMIS, ANDREA M.; DE BARRIO, RAÚL E.



Acta geológica lilloana 28 (1-2), 2016 341

Caracterización geológica y mineralógica del sistema de vetas epitermales Este- Oeste del

Distrito Minero Andacollo, provincia de Neuquén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

D´ANNUNZIO, M. CELESTE, STRAZZERE, LEONARDO; TAMBORINDEGUY, MELISA

Variaciones composicionales en baritinas y celestinas de depósitos de Ba-Sr emplazados en la

secuencia jurásico-cretácica de la provincia del Neuquén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

DE BARRIO, RAÚL E.; DEL BLANCO, MIGUEL A.; COLOMBO, FERNANDO; MARTÍN-IZARD, AGUSTÍN;

RAMIS, ANDREA M.; CURCI, MARCELA V.

Petrografía de cuerpo de diabasa presente en los depósitos arcillosos de Loma del Piojo

(Juárez), Sistema de Tandilia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

DELGADO, MARÍA L.; NIGRO, JOAQUÍN; TESSONE, MARIO Y ETCHEVERRY, RICARDO

Pulsos de cuarzo, brechamiento y mineralización de Cu-Au en el prospecto Altar Norte,

Departamento de Calingasta, San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

DI GIUSEPPE NOELIA, MAYDAGÁN LAURA, FRANCHINI MARTA, IMPICCINI AGNES

Petrogénesis del volcanismo de la Formación Ventana en el cordón Rivadavia, provincia de

Chubut, Andes Nordpatagónicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

FERNÁNDEZ PAZ, LUCÍA; IANNELLI, SOFÍA B.; LITVAK, VANESA D.; ECHAURREN, ANDRÉS;

FOLGUERA, ANDRÉS

Presencia de Celadonita en la Quebrada Chiguas, Precordillera Occidental, San Juan  . . . . . . . . . . . . 138

FERRARINI, PAOLO D.; TORRES, MARÍA G.

Hydrothermal alteration and fluid chemistry of the orogenic turbidite-hosted, shear zone controlled

Incahuasi gold deposit Catamarca province, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

FOGLIATA, ANA; HAGEMANN, STEFFEN G.

Presencia de telururos de Ag(±Au), Bi y Pb en mineralizaciones epitermales del prospecto

Puesto La Estancia, distrito La Carolina, San Luis (Argentina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

GALLARD-ESQUIVEL M. CECILIA; CEPEDAL ANTONIA; FUERTES-FUENTE MERCEDES

Microtexturas de reacción en zonas de blackwall, faja máfica-ultramáfica del Río de las Tunas,

Cordillera Frontal de Mendoza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

GARGIULO M. FLORENCIA; ASIAÍN LUCÍA M.; BJERG ERNESTO A.

Composición de los fluidos mineralizadores y mecanismos de precipitación en el yacimiento de

tipo MVT, Puesto Gregor, Neuquén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

GARRIDO, MIRTA M.; GÓMEZ, MARIA C.; CESARETTI, NORA N. Y DOMÍNGUEZ, EDUARDO A.

Estudio de las inclusiones silicatadas del Meteorito “Huchu Payana”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

GERARDUZZI MARÍA F.; VARELA MARÍA E.

Geoquímica de la Formación Auca Pan en los alrededores del lago Huechulafquen, provincia

de Neuquén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

IANNELLI, SOFÍA B.; FERNÁNDEZ PAZ, LUCÍA; RAMOS, MIGUEL; LITVAK, VANESA D.;

FOLGUERA, ANDRÉS



Acta geológica lilloana 28 (1-2), 2016342

Primera mención y caracterización de microclino negro en vetas pegmatíticas del basamento

de las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

LAJOINIE MARÍA F.; CANAFOGLIA MARÍA E.; LANFRANCHINI MABEL E.;

ETCHEVERRY RICARDO O.

Mineralogía de los rellenos vesiculares de la secuencia basáltica entre Bajada del Diablo

y Marra-Có, Chubut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

LEAL PABLO R.; REMESAL MARCELA; SALANI FLAVIA M.; CORDENONS PABLO D.

Actinolita de morfología asbestiforme en carbonatos de la Quebrada del Gato, provincia de

San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

LESCANO L., LOCATI F., SFRAGULLA J., MARFIL S., BONALUMI A., MAIZA P.

Reconstrucción de la geología del sector Dumbo, Mina Guanaco (Chile) mediante modelado

tridimensional con Leapfrog Geo 3D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

LÓPEZ LUCIANO; GALINA MATÍAS; PÁEZ GERARDO N.; JOVIC SEBASTIÁN;

PERMUY VIDAL CONRADO; GUIDO DIEGO M.

Rocas fosfóricas de río Capillas, provincia de Jujuy. Alternativas para su aplicación directa  . . . . . . . 183

LÓPEZ DE AZAREVICH, V., SCHALAMUK S., AZAREVICH, M., OTERO, J.I.; LANDONI, P.

Mineralogía y texturas de las vetas argentíferas Julia Norte y Magi, Proyecto Virginia, Macizo

del Deseado, Santa Cruz, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

LUNA, GERALDINE L.; MAYDAGÁN, LAURA; DE AZEVEDO, NATALIA V.

Caracterización de saponitas y montmorillonitas-beidellitas asociadas a amígdalas de basaltos

de la Cantera Yofre, provincia de Corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

MADSEN LENÍS; LOCATI FRANCISCO; COLLO GILDA; MARFIL SILVINA; MAIZA PEDRO

Prospección de ceolitas sedimentarias en Argentina: aplicación de datos ASTER, espectrometría

de reflectancia SWIR y rayos X. Formación Bajo Barreal, Chubut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

MARQUETTI, CINTIA; DAL MOLIN, CARLOS; DONNARI, EVA; COZZI, GUILLERMO

Inclusiones fluidas en el cuarzo aurífero de las vetas La Rosario y La Alumbrera en el

Distrito aurífero Culampajá, Catamarca, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

MARTÍNEZ, F.; FOGLIATA A. S.; MAS, G.

Geoquímica de los filosilicatos en el pórfido de Cu (Au) Altar, San Juan: su aplicación en

exploración minera, geotermometría y metalurgia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

MAYDAGÁN LAURA, FRANCHINI MARTA, AGNES IMPICCINI, DAVID LENTZ

Geología y mineralogía de la veta La Rica, Cañada Honda, San Luis, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

MELNYK-BUSTAMANTE NATALIA; GALLARD-ESQUIVEL MARÍA C.; ROQUET MARÍA B.;

URBINA NILDA E.; CRESPO ESTEBAN

Inclusiones fluidas y de fundidos en xenolitos ultramáficos del norte de la Patagonia

Extraandina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

MONTENEGRO, TERESITA F.; SALANI FLAVIA M.; REMESAL, MARCELA B.



Acta geológica lilloana 28 (1-2), 2016 343

Hallazgo de selenitos de uranio. Manifestación Peña Negra, Catamarca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

MORELLO ORQUÍDEA

Sulfatos del yacimiento Las Termas, Sierra de Fiambalá, Catamarca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

MORELLO ORQUÍDEA; RUBINSTEIN NORA

Occurrence of Zoisite in a Cretaceous accretionary prism: mineralogical and genetic

considerations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

MUÑOZ JESÚS S.; FUENTES FRANCISCO J.; HYPPOLITO THAIS; FLORES ERWIN;

ANGIBOUST SAMUEL; CALDERÓN MAURICIO

Metasomatismo y potencial metalogenético de pegmatitas graníticas intruidas en rocas

ultramáficas (Sierra de Comechingones, Córdoba)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

MURATORI, MA. EUGENIA; DEMARTIS, MANUEL; CONIGLIO, JORGE E.; ESTEBAN, JOSÉ J.;

BOFFADOSSI, MA. ALEJANDRA; MAFFINI, MA. NATALIA; D’ERAMO, FERNANDO J.;

PINOTTI, LUCIO P.

Pearceita asociada a paragénesis de oro y plata en la veta Viscaya, distrito minero

Zaruma-Portovelo, República del Ecuador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

MUTTI, D.; DI MARCO, A.; BONILLA, W.; MÉNDEZ, C.

Dolomías en estancia La Rosalía, un potencial recurso minero en las cercanías de

Barker-Villa Cacique, partido de Benito Juárez, Buenos Aires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

NIGRO JOAQUÍN; TESSONE MARIO O. R.; ETCHEVERRY RICARDO O.; FERNÁNDEZ RAÚL R.;

DELGADO MARÍA L.; VILLALBA HORACIO

Cacoxenita, Fe3+
24AlO6(PO4)17(OH)12·75H2O, del yacimiento Ranquel, distrito pegmatítico Totoral,

San Luis, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

OYARZÁBAL, JULIO; MARTINEZ, VIVIANA A.

Asociación de oxi-carbonatos de bismuto de la pegmatita La Esmeralda, distrito Conlara,

San Luis, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

OYARZÁBAL JULIO, CASTRO GLADYS E.; ROQUET MARÍA B.

Hallazgo de minerales de plata en el yacimiento Romicruz, provincia de Jujuy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

PAAR, WERNER H.; BRODTKORB, MILKA K. DE

Nisbita, costibita y minerales asociados hallados en mina Aguilar, Jujuy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

PAAR, W.H.; ZACCARINI, F.; SUREDA, R.; BRODTKORB, M. K. DE

Caracterización geológica-petrológica de la Traquifonolita Monte Chumao, Sierra de Valle Fértil,

San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

PALACIO BALDERRAMO GLADIS; CASTRO DE MACHUCA BRÍGIDA; LÓPEZ MARÍA G.;

GÓMEZ RICARDO

Relaciones de texturas macroscópicas con el contenido de Au-Ag en sondajes del Proyecto

Arroyo Verde, Macizo Nordpatagónico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

PAVÓN PIVETTA CECILIA; GARRIDO MIRTA M.



Acta geológica lilloana 28 (1-2), 2016344

Fosildiagénesis en amonoideos como herramienta en el estudio de la migración de hidrocarburos,

Formación Los Molles, Neuquén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

RAINOLDI, ANA L.; FORTUNATTI, NATALIA; ALVAREZ, SOFÍA; CESARETTI, NORA N.

Low-Ca pyroxene reaction coronaes in the basalts of Alta Sierra de Somún Cura Volcanic

Complex. North Patagonia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

REMESAL, M. B.; CERREDO, M.E. CORDENONS, P. D.; SALANI, F. M.

Calizas cristalinas de Agua de Las Palomas, sierra de Aconquija, Sierras Pampeanas

Septentrionales: características mineralógicas y químicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

ROSALES DANERI, JULIETA; CISTERNA, CLARA E.; ALDONATE MARÍA D.; VIDES MARÍA E.

El depósito de wolframio de la Mina La Independencia, La Rioja, Argentina. Parte I: marco

geológico y petrográfico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

RYZIUK, JUAN F.; SARDI, FERNANDO G.; CISTERNA, CLARA; ALDERETE, MARIO;

PERALTA, EDUARDO

El depósito de wolframio de la Mina La Independencia, La Rioja, Argentina. Parte II: textura y

mineralogía de las vetas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

RYZIUK, JUAN F.; SARDI, FERNANDO G.; CISTERNA, CLARA; ALDERETE, MARIO;

PERALTA, EDUARDO

Meteorito “Realicó”: Nueva condrita ordinaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

SAAVEDRA MARCELA E.; VARELA MARÍA E.

Depósitos detríticos tipo placer de los cañadones Beta y Tortugas, Isla Grande de Tierra del

Fuego, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

SANTAMARÍA LUIS; ACEVEDO ROGELIO D.; DE BARRIO RAÚL E.

Estudio preliminar de los rasgos texturales de las vetas hidrotermales de fluorita de la zona

de El Alto, Catamarca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

SARDI, FERNANDO G., RYZIUK, JUAN F.

Aplicación de procesos de preparación para la adecuación de arenas para su posible uso en

la industria petrolera en función de sus características mineralógicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

SARQUÍS P. E.; CEVINELLI H.; MATAR M. A.; SALEM C.; GARCÍA L.

Caracterización geológica y mineralógica del sistemas de vetas epitermales NE-SO del

Distrito Minero Andacollo, provincia de Neuquén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

STRAZZERE, LEONARDO, D’ANNUNZIO, M. CELESTE; TAMBORINDEGUY, MELISA

Caracterización estructural de feldespatos potásicos de pegmatitas de los alrededores de La

Cocha, grupo Villa Praga-Las Lagunas, subgrupo Tilisarao-Renca y subgrupo Concarán, San

Luis, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

WUL, J.; MONTENEGRO, T; LÓPEZ DE LUCHI, M.G.



Acta geológica lilloana 28 (1-2), 2016 345



Acta geológica lilloana 28 (1-2), 2016346

Alcance y pol ít ica editorial
El Acta geológica lilloana publica únicamente

contribuciones originales relacionadas a temas
geológicos. El Comité Editorial revisará la clari-
dad de las ideas expresadas, la coherencia del
trabajo y el cumplimiento de las normas editoria-
les. Los artículos que no cumplan con las normas
serán devueltos sin arbitrar. Todos los trabajos
recibidos serán sometidos al arbitraje de por lo
menos dos especialistas, preferentemente exter-
nos a la institución.

Presentación del manuscrito
Todo el proceso de presentación y revisión

de un manuscrito se realizará por correo elec-
trónico. No se usarán copias en papel. Los
manuscritos serán enviados por correo electró-
nico a actageologicalilloana@gmail.com

El manuscrito puede ser redactado en cas-
tellano o en inglés. Puede adoptar carácter de
Comunicación, Nota o Artículo. El autor debe in-
dicar en cuál categoría debe ser considerado.

El autor deberá elevar una nota dirigida al
Editor de Acta Geológica Lilloana, donde se hará
constar expresamente el carácter original del
trabajo. Deberá aclararse que el manuscrito no
ha sido enviado ni se enviará a ninguna otra
revista durante el tiempo que dure el trámite
editorial en el Acta Geológica Lilloana. En esta
misma nota se consignará el título, los autores,
sus direcciones electrónicas y a quien de ellos
debe dirigirse la correspondencia y el número de
páginas e ilustraciones (si correspondiera).

El texto del manuscrito debe ser enviado en
formato DOC. Figuras y tablas deben ser envia-
das en archivos separados y en su formato
original. Además se deberá enviar el manuscrito
completo (texto y figuras) en formato PDF.

Comunicaciones.— Corresponden a manus-
critos de menor extensión, máximo de 3.000
palabras. Deben incluir título, autores, dirección
de estos, resumen de hasta 150 palabras en
inglés o castellano según corresponda, palabras
clave, texto del trabajo (en un solo cuerpo, sin
subtítulos) y bibliografía.

Notas.—  Las notas incluyen información
científica geológica destacable, expediciones
científicas importantes, necrológicas, etc. Cons-
tarán de título, autores y texto, sin divisiones.

Artículos.— Tendrán una extensión máxima
de 13.000 palabras.

Instrucciones para los autores

La primera página incluirá: título, autores,
institución a la que pertenecen, dirección postal
y electrónica de los autores, consignando al pie
el número total de páginas, figuras y tablas.

La segunda página incluirá un resumen y un
“abstract” con un máximo de 250 palabras cada
uno que contengan el título del trabajo, palabras
clave y “keywords” (máximo 6 palabras).

En la tercera página comenzará el texto del
trabajo ordenado de la siguiente forma: intro-
ducción, metodología, resultados, discusión,
conclusión, agradecimientos y bibliografía. La
nomenclatura estratigráfica debe seguir las
normas de Código Argentino de Estratigrafía.
Las nomenclaturas zoológica y botánica deben
seguir las normas del Internacional Code of
Zoological Nomenclatura y del IC Botanical
Nomenclatura respectivamente.

En hoja aparte se presentarán las leyendas
de tablas y figuras. Todo el manuscrito debe
estar escrito a doble espacio alineado a la iz-
quierda. La t ipografía debe ser Times New
Roman tamaño 12. Todas las páginas del ma-
nuscrito deben estar numeradas, incluidas las
de las tablas y figuras.

Las figuras (dibujos, fotografías y cuadros)
se numerarán en forma consecutiva y se citarán
en el texto como figura (el número).

Las figuras y las tablas deberán ser envia-
das en archivos separados y en el formato en
el que se las haya elaborado y no insertas en
Word. En caso de incluir en los manuscritos fi-
guras ya publicadas y amparadas por derecho
de autor, los autores son responsables de ob-
tener el permiso escrito de quien corresponda,
salvo que sean modificadas sustancialmente.

Para las tablas, utilizar la misma tipografía
del texto. Deben ser numeradas de acuerdo a su
secuencia de aparición en el texto que deberá
incluir referencias a todas las tablas del trabajo.

Bibliografía.— Se ordenará la lista por or-
den alfabético de autores y, si varias correspon-
dieran a un mismo autor, en forma cronológica.
Si un autor es mencionado también con coau-
tores, se debe respetar el siguiente orden: pri-
mero, publicaciones del autor; segundo, publi-
caciones del autor y un coautor; luego las pu-
blicaciones del autor con dos o más coautores.
Todos los nombres de las publicaciones periódi-
cas deben escribirse sin abreviaturas. Deben
figurar la primera y última página de todos los
artículos. Para los libros debe agregarse la
editorial y la ciudad de edición. Las referencias
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se escribirán siempre en el idioma original del
trabajo citado.

Baldis, B. A. 1971. La posición estratigráfica de
Favosites argentina Thomas. Ameghiniana
8: 77-82.

Hollister, L. S., Grissom, G. C., Peters, E. K., Stowell
H. H. y Sisson, V. B. 1987. Confirmation of
the empirical correlation of Al in hornblen-
de with pressure of solidification of cal-
calkaline plutons. American Mineralogist
72: 231-239.

Alonso, R. 1992. Estratigrafía del Cenozoico de la
cuenca de Pastos Grandes (Puna salteña)
con énfasis en la Formación Sijes y sus bo-
ratos. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 47 (2): 189-199.

Valencio, D. A. 1973. El significado estratigráfico
y paleogeográfico de los estudios pa-
leomagnéticos de formaciones del Paleozoi-
co superior y del Mesozoico inferior de
América del Sur. V Congreso Geológico Ar-
gentino. Actas 5: 71-79, Buenos Aires.

Benton. M. J. y Hitchin, R. (en prensa). Testing the
quality of the fossil record by groups and
by major habitats. Historical Biology.

Furque, G. 1972. Precordillera de La Rioja, San
Juan y Mendoza. En: Leanza, A. (Ed.),
Geología Regional Argentina: 237-282.
Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.

Camacho, H. H. 1974. Invertebrados fósiles. EU-
DEBA, Buenos Aires, 707 pp.

Grosse, P. 2007. Los granitos porfíricos y orbicula-
res del sector Centro Oriental de la Sierra
de Velasco: génesis y significación regional.
Tesis Doctoral Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba (inédito), 285 p. Córdoba.

Antes de la publicación definitiva del traba-
jo, el autor recibirá las páginas de prueba que
deberán ser cuidadosamente revisadas y reen-
viadas al Comité Editor durante las dos sema-
nas posteriores a la recepción de las pruebas.

El primer autor recibirá un ejemplar de la
revista sin cargo y podrá descargar su trabajo
en versión PDF de la página web de la revista:
http://lillo.org.ar/content/blogcategory/93/
118/

Copyright
Los autores se asegurarán de que, cuando

se reproduzca información no propia, no infrin-
jan los derechos de copyright. Así mismo, se da
por aceptado que la presentación de trabajos
para ser publicados por la Fundación Miguel
Lillo implica la cesión de derechos de autor a
esta institución.
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Scope and Editorial Policy
The Acta geológica lilloana only publishes

original contributions related to geological top-
ics. The Editorial Committee wil l review the
clarity and consistency of submitted manuscripts
and their compliance to editorial standards.
Manuscripts that do not meet these standards
wil l be returned without revision. All manu-
scripts will be submitted to peer-review.

Manuscript Submission
Presentation and revision of manuscripts will

be done by e-mail. No hardcopies will be used.
Manuscripts should be submitted by e-mail to
actageologicalilloana@gmail.com.

Manuscripts can be written in Spanish or
English. They can be short Communications or
full-length Articles. Authors must indicate the
category under which the manuscript is submit-
ted.

Authors must attach a cover letter ad-
dressed to the Editor of the Acta geológica li-
lloana. In the cover letter, the originality of the
manuscript must be expressly stated. The cover
letter should also state that the manuscript
has not been submitted for publication else-
where, nor will be submitted during the dura-
t ion of the editorial process of the Acta
geológica lilloana. The cover letter must also
include the title of the manuscript, names of
authors, their e-mail addresses, which author is
the corresponding author, and the number of
pages and figures of the manuscript.

The text of the manuscript must be sent in
DOC format. Figures and tables must be in
separate files and in their original format. In
addition, the complete manuscript (text and
figures) should be sent in PDF format.

Communications.— They are short manu-
scripts with a maximum of 3000 words. They
must include title, names of authors, their ad-
dresses, an abstract of up to 150 words in
Spanish or English, keywords, text (without
subtitles) and references.

Notes.— They include notable geologic infor-
mation, important cientific expeditions, orbitu-
aries, etc. They should contain title, authors
and text, without subdivisions.

Artic les .— Maximum length of 13000
words. The first page will include: title, names
of authors, institutions, postal and electronic ad-
dresses of the authors, and at the bottom of

Instructions for Authors

the page the total number of pages, figures
and tables.

The second page will include an abstract in
Spanish and English with a maximum of 250
words each, containing the title and keywords
(maximum of 6 words).

The main text of the manuscript will start
on the third page, including the following sec-
tions: introduction, methodology, results, discus-
sion, conclusions, acknowledgements and refer-
ences. Stratigraphic nomenclature must follow
the norms of the Código Argentino de Estrati-
grafía. Zoological and botanical nomenclatures
must fol low the norms of the International
Code of Zoological Nomenclature and the IC
Botanical Nomenclature, respectively.

Figure and table legends should be present-
ed on separate pages. Al l  the manuscript
should be typed double-spaced and left-aligned,
using font type Times New Roman size 12. All
the manuscript pages must be numbered, in-
cluding the figures and tables.

The figures (drawings, photos and graphs)
must be numbered consecutively and must be
cited in the text as figure (the number).

The figures and tables must be sent in sep-
arate files and in the format in which they were
created (not inserted into Word). If previously
published figures, protected by copyright, are
included, the authors are responsible for obtain-
ing the corresponding written permission, un-
less these are substantially modified.

For tables, use the same font type as in the
text. Tables must be numbered following their
sequence of appearance in the text, which must
include reference to all tables.

References.— The reference list will be pre-
sented in alphabetical order by author name
and, for the same author, chronologically. If an
author is mentioned with co-authors, the follow-
ing order must be respected: first, publications
of the author; second, publications of the au-
thor and one co-author, then publications of
the author with two or more co-authors. All
journal names must be spelled out in full with-
out abbreviations. The first and last page of all
articles must be included. For books, the pub-
lisher and city of publication must be added.
References will always be written in the original
language of the cited article.

Baldis, B. A. 1971. La posición estratigráfica de
Favosites argentina Thomas. Ameghiniana
8: 77-82.
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Hollister, L. S., Grissom, G. C., Peters, E. K., Stowell
H. H. y Sisson, V. B. 1987. Confirmation of
the empirical correlation of Al in hornblen-
de with pressure of solidification of cal-
calkaline plutons. American Mineralogist
72: 231-239.

Alonso, R. 1992. Estratigrafía del Cenozoico de la
cuenca de Pastos Grandes (Puna salteña)
con énfasis en la Formación Sijes y sus bo-
ratos. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 47(2): 189-199.

Valencio, D. A. 1973. El significado estratigráfico
y paleogeográfico de los estudios pa-
leomagnéticos de formaciones del Paleozoi-
co superior y del Mesozoico inferior de
América del Sur. V Congreso Geológico Ar-
gentino. Actas 5: 71-79, Buenos Aires.

Benton. M. J. y Hitchin, R. (en prensa). Testing the
quality of the fossil record by groups and
by major habitats. Historical Biology.

Furque, G. 1972. Precordillera de La Rioja, San
Juan y Mendoza. En: Leanza, A. (Ed.),
Geología Regional Argentina: 237-282.
Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.

Camacho, H. H. 1974. Invertebrados fósiles. EU-
DEBA, Buenos Aires, 707 pp.

Grosse, P. 2007. Los granitos porfíricos y orbicula-
res del sector Centro Oriental de la Sierra
de Velasco: génesis y significación regional.
Tesis Doctoral Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba (inédito) 285 p. Córdoba.

Before the final publication of the article,
the author wil l receive a galley proof which
should be carefully reviewed and sent back to
the Editorial Committee within 2 weeks of re-
ception. The first author will receive a copy of
the journal free of charge, and will be able to
download the article in PDF format from the
web page: http://lillo.org.ar/content/blogca-
tegory/93/118/

Copyright.— Authors are responsible of not
infringing copyrights if third-party information is
reproduced. Furthermore, presentation of arti-
cles to be published by the Fundación Miguel
Lillo implies the transfer of author rights to the
institution.
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