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RESUMEN 

Se presentan los resultados del Trabajo Final de Licenciatura basado en el estudio 

del sector oeste del granito Carpintería, localizado en el Terreno Piedra Alta 

perteneciente al cratón del Río de la Plata, suroeste de Uruguay. Según Oyhantçabal et 

al. (2011), este plutón corresponde a una intrusión tardía a post-orogénica emplazada 

en el Cinturón Arroyo Grande durante el Paleoproterozoico.  

Mediante el análisis petrográfico y calcográfico se determinó que el intrusivo 

corresponde a una roca granítica de grano medio a fino con cuarzo, plagioclasa y 

microclino como minerales principales y biotita como accesorio característico. Aunque 

los minerales opacos se encuentran en bajos porcentajes (< 0,1%), se identificó 

magnetita restringida a los planos de clivaje de las biotitas, cristales aislados de ilmenita 

y pigmentos hematíticos bordeando los granos minerales. Por otro lado, se identificaron 

en el cuarzo estructuras de deformación dinámica de alta temperatura en estado sólido 

a submagmático las cuales podrían corresponder a los estadíos finales de 

emplazamiento del plutón.  

Se realizó un primer estudio de anisotropía de susceptibilidad magnética, que 

permitió caracterizar la fábrica magnética del sector occidental del plutón. El grado de 

anisotropía magnética de estas rocas (Pj) es débil (< 5%), característico de granitos 

paramagnéticos con biotita. Los resultados obtenidos  se evaluaron de acuerdo a los 

criterios estadísticos propuestos por Pueyo et al. (2004). Luego, se realizaron sendos 

mapas de lineación y de foliación magnética que permitieron hacer una interpretación 

preliminar de la fábrica magnética del plutón. Se observó que el rasgo mejor definido de 

la petrofábrica en estas rocas es la foliación. Los sitios cercanos al contorno del plutón 

presentan planos de foliación magnética subverticales de rumbo N-S, mientras que el 

resto de los sitios muestran planos de foliación con rumbo entre ESE-ONO y ENE-OSO 

consistentes con el grano estructural para el Cinturón Arroyo Grande. Las inclinaciones 

son subverticales en 15 de 21 sitios.  

Las lineaciones magnéticas de estas rocas exhiben buzamientos subverticales 

hacia el centro del plutón, lo cual podría indicar un ascenso vertical del magma o la 

localización de los conductos de alimentación. Hacia los bordes los buzamientos son 

intermedios a subhorizontales, lo cual podría relacionarse con la interacción del magma 

con la roca encajante durante su ascenso.   
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Los resultados ASM obtenidos son, en parte, similares a los encontrados por  

Rapalini et al. (2015) y Francheschinis et al. (2017) en plutones paleoproterozoicos del  

Terreno Piedra Alta, distribuidos principalmente en el Cinturón San José. No obstante, 

para poder confirmar esta hipótesis sobre el granito Carpintería, el número de sitios 

muestreados debe ser mayor y abarcar toda la extensión del plutón. 

De acuerdo al valor de susceptibilidad magnética media del plutón (5,14x10 -5 SI) 

y la mineralogía presente en la roca se clasifica al plutón Carpintería como  

paramagnético (Clark 1999) perteneciente a la serie con ilmenita (Isishara 1977). 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Objetivos 

El motivo del presente trabajo es alcanzar el título de Licenciatura en Ciencias 

Geológicas otorgado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 

de Buenos Aires. 

Este estudio es parte de un proyecto de investigación multidisciplinario cuya 

finalidad principal es aportar al conocimiento de la evolución paleogeográfica y 

geodinámica del cratón del Río de la Plata durante el Paleoproterozoico, además de 

contribuir al esclarecimiento de los procesos que conducen a la generación de corteza 

continental en tiempos precámbricos. 

Esta contribución tiene por objetivo principal caracterizar la fábrica magnética del 

granito Carpintería con el fin de obtener información sobre la cinemática de 

emplazamiento y el campo de esfuerzos regionales durante la intrusión.   

Los objetivos particulares de este trabajo son los siguientes: 

• Caracterizar la fábrica magnética interna del plutón mediante un estudio de 

Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (ASM).  

• Caracterizar petrográficamente el plutón mediante el análisis de secciones 

delgadas y pulidos calcográficos así como también elaborar curvas 

termomagnéticas con el fin de conocer los minerales responsables de la señal ASM. 

• Confeccionar un mapa geológico del área estudiada, en base a información previa 

y  reconocimiento geológico de campo. 

• Correlacionar las fábricas magnéticas con la petrofábrica del intrusivo y las 

estructuras regionales que representan el grano estructural para el Terreno Piedra 

Alta. 

• Interpretar los resultados obtenidos en forma integrada. 
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1.2. Ubicación y vías de acceso 

El área de estudio (Fig. 1.1) se encuentra ubicada al norte del Departamento de 

Flores, en la República Oriental del Uruguay. Los centros poblacionales más cercanos 

al área son la ciudad de Trinidad, a 45 km y el pueblo Andresito a 60 km. La zona se 

localiza en el sector centro este de la hoja M20 Paso del Puerto del Plan Cartográfico 

Nacional 1:50.000 finalizada en 1990 (Fig. 1.2), que se encuentra comprendida entre los 

paralelos 33°07´S y 33°18´S y los meridianos 56°52´O y 57°14´O. 

Aproximadamente 2 km al norte del área de estudio se encuentra el Río Yí, del 

cual nace el arroyo Carpintería con rumbo NNE-SSO. El mismo disecta el granito 

Carpintería en dos partes. La zona de estudio se ubica en el sector oeste del granito.   

Esta zona pertenece al cinturón metamórfico más septentrional del Terreno 

Piedra Alta (Bossi et al. 1993), denominado Cinturón Arroyo Grande (Ferrando y 

Fernández 1971) y forma parte del cratón del Río de la Plata el cual representa el 

basamento cristalino precámbrico de la región. 

El acceso a la zona de estudio se puede realizar de dos maneras. Desde la 

ciudad de Trinidad se debe tomar la Ruta Nacional N 3° (General José Artigas) hacia el 

noroeste, a los 17 km hacia el este nace un camino de ripio en buen estado por el cual 

se debe seguir durante 2,6 km y doblar hacia el norte durante 25km más. También se 

puede acceder desde el pueblo de Andresito por la Ruta Nacional N° 3 hacia el sur y a 

los 32 km tomar el mismo camino de ripio hacia el este. 
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Figura 1.1. Mapa de ubicación de la zona de estudio. El recuadro celeste indica la localización del área 

de trabajo. Se observa en rojo la Ruta Nacional N°3 y en amarillo el camino de ripio tomado. Imagen 

Digital tomada y editada de Google Earth. 

 

Figura 1.2. Hoja M20: Paso del Puerto del Plan Cartográfico Nacional 1:50.000 finalizada en 1990. Se 

observa en rojo la zona de estudio. 
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1.3. Metodología de trabajo 

El presente trabajo se realizó en cuatro etapas que consistieron en: 

 

- recopilación de bibliografía y análisis de imágenes satelitales previa a la campaña. 

- trabajo de campo y toma de muestras para el estudio de ASM llevado a cabo en el 

área de estudio. 

- preparación de las muestras y ejecución de las mediciones ASM. 

- procesamiento final de toda la información obtenida y elaboración de las 

conclusiones. 

A continuación se detallan cada una de las etapas mencionadas: 

Etapa 1: Trabajo de gabinete previo al trabajo de campo 

Durante la primera etapa se realizó una recopilación de los antecedentes 

bibliográficos disponibles sobre el área de estudio. Luego se analizó esta información y 

se consideró que el método de ASM sería apropiado para el estudio de la petrofábrica 

de estas rocas. También se analizaron imágenes satelitales, a partir de las cuales se 

identificaron afloramientos y estructuras regionales en la zona. Sobre la base de 

imágenes de color real obtenidas de Google Earth Pro®, se realizó el mapa previo. 

Finalmente se seleccionaron los sitios de muestreo. 

Etapa 2: Trabajo de campo y muestreo ASM 

La campaña se llevó a cabo entre los días 20 y 23 de abril del 2017. Se realizó 

el reconocimiento geológico del área y se tomaron las muestras. Para realizar el 

muestreo se seleccionaron afloramientos que no presentaran un importante grado de 

alteración. Se extrajeron entre tres y nueve cilindros de roca orientados de 24 sitios de 

muestreo, los cuales se observan en la figura 1.3. Los cilindros se obtuvieron mediante 

una perforadora portátil Sthil (motosierra modificada) con motor de combustión y sistema 

de refrigeración mediante agua y aceite soluble (Fig.  1.4.A). Su elemento cortante es 

una broca cilíndrica y hueca, de un material no magnético y cuyo borde de abrasión está 

constituido por una corona diamantada. Los cilindros de roca se orientan con respecto 

al norte magnético y al plano horizontal mediante una brújula magnética Brunton y 

clinómetro y respecto al norte geográfico mediante una brújula solar (Fig. 1.4.B). Sobre 

los testigos perforados se realizaron marcas de orientación (fiduciarias) que permiten 

orientarlos espacialmente al extraer la muestra del afloramiento (Fig. 1.4.C).  
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Figura 1.3. Mapa de ubicación de los sitios de muestreo. Se observa en rojo el contorno del Plutón.  

Imagen Digital tomada y modificada de Google Earth. 

De forma sistemática, en cada sitio de muestreo se tomó la hora y se registraron 

puntos de referencia con un navegador GPS (Global Positioning System) de mano 

marca Garmin® modelo Etrex 10 y se midió la susceptibilidad magnética in situ mediante 

un susceptibilímetro de mano SM30 de ZH Instruments (Fig. 1.4.D).  
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Figura 1.4. Muestreo para estudios de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (ASM). A) perforadora 

portátil Sthil; B) Orientador solar con brújula magnética; C) Cilindro orientado; D) Susceptibilímetro de 

mano SM30 de ZH Instruments. 

Etapa 3: Trabajo de laboratorio 

Las muestras extraídas en el campo fueron procesadas en el Laboratorio de 

Paleomagnetismo “Daniel A. Valencio” (INGEODAV) perteneciente al Instituto de 

Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA, UBA-

CONICET). 

En primer lugar, a partir de los cilindros muestreados se cortaron los 

especímenes. Para estudios de ASM cada especimen debe aproximarse a una esfera 

perfecta, pero este cuerpo es difícil de reproducir y orientar, por esta razón se utilizan 

especímenes de forma cilíndrica. Para reducir el efecto de la desviación de la forma 

esférica, los cilindros muestreados se cortaron mediante una rebanadora (Fig. 1.5.A), 

de tal forma que su altura sea el 87% de su diámetro (Collinson, 1983), es decir, 2,54 

cm de diámetro y 2,2 cm de altura (Fig. 1.5.B). 

Sobre estos especímenes se trasladaron las marcas fiducidarias realizadas en 

el campo sobre los cilindros madre. Así, se obtuvieron dos o tres especímenes los 
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cuales fueron denominados A, B y C según corresponda. De esta manera, se 

consiguieron 169 especímenes, que finalmente fueron reorientados a coordenadas 

geográficas actuales. 

En una segunda instancia se efectuaron las mediciones ASM con un 

susceptibilímetro Kappabridge MFK1-A (Agico) (Fig. 1.5.C) (protocolo de medición 

rotativo de 15 posiciones) mediante el programa Safir 6.1.12. Una vez finalizadas las 

mediciones, el procesamiento, el cálculo de parámetros y las representaciones gráficas 

fueron realizados con el software Anisoft 4.2 (Agico). 

Por otra parte, la petrografía y mineralogía fueron estudiadas mediante 

observaciones al microscopio de secciones delgadas y  pulidos calcográficos. En el caso 

de los pulidos, las observaciones se realizaron con y sin aceite de inmersión. Asimismo, 

para determinar los minerales magnéticos se realizaron curvas termomagnéticas de 

susceptibilidad versus temperatura a altas temperaturas, en una atmosfera inerte 

mediante bombeo continuo de argón (Fig. 1.5.D), con el susceptibilímetro Kappabridge 

MFK1-A (Agico) y el complemento CS4, y luego fueron analizadas con el software 

Cureval 8 (Agico). 

 

Figura 1.5. Preparación de muestras y mediciones en el laboratorio. A) Rebanadora; B) Especímenes 

tamaño estándar con marca fiducidiaria; C) Susceptibilímetro Kappabridge MFK1-A (Agico); D) Medición 

de curva termomagnética con complemento CS4. 
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Etapa 4: Trabajo de gabinete final 

A partir del trabajo de gabinete y campo previamente descripto, se realizó un 

mapa geológico de escala 1:10.000. Esto se llevó a cabo mediante el uso de imágenes 

satelitales georeferenciadas de base, datos de campo y un modelo de elevación digital 

(DEM, en sus siglas en inglés) de la zona de estudio obtenido del sitio 

web https://ers.cr.usgs.gov/. A partir de éste se generaron las curvas de nivel 

correspondientes. El mapeo y la georeferenciación se realizaron con el programa 

QGIS 3.4.2 - Madeira y el ensamble final con Adobe Ilustrator CC. 

Finalmente toda la información obtenida se analizó y discutió en forma conjunta 

y se confeccionó el informe final.  

  

https://ers.cr.usgs.gov/
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2. MARCO GEOLÓGICO 

El área de estudio se encuentra en el cratón del Río de la Plata, el cual junto con 

los cratones Amazónico, San Francisco, San Luis y Luis Alves conforman la plataforma 

sudamericana (Almeida 1971). La misma está conformada por un basamento 

precámbrico de cratones antiguos y cinturones orogénicos, parcialmente cubiertos por 

cuencas sedimentarias (Almeida et al. 1981, 2000). Esta plataforma corresponde a la 

parte más antigua de la placa homónima y ocupa la mayor parte del continente 

Durante el Precámbrico, el cratón del Río de la Plata habría participado de tres 

configuraciones supercontinentales (Cordani et al. 2000, Almeida 2000): el ciclo 

transamazónico en el Paleoproterozoico, (2.2-1.8 Ga) con la conformación de Atlántica 

(Fig. 2.1) (sensu Rogers 1996, Rogers y Santos 2002, 2003, Meert 2002, Hou et al. 

2008, Rapalini et al. 2015) durante el Mesoproterozoico Tardío, (1.3-0.95 Ga) con la 

conformación de Rodinia (Li et al. 2008, Hoffman 1991) y en el Neoproterozoico (0.9-

0.5 Ga) con la conformación de Gondwana occidental ciclo Brasiliano-Pan Africano. 

Finalmente, en el Fanerozoico (Carbonífero) formó parte del supercontinente Pangea.  

El tiempo de la intrusión del granito Carpintería se correspondería con la 

configuración supercontinental de Atlántica (Paleoproterozoico), por lo que se presenta 

a continuación la reconstrucción paleogeográfica propuesta por Rapalini et al. (2015) 

para este supercontinente.   
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Figura 2.1. Reconstrucción paleogeográfica basada en polos paleomagnéticos propuesta para el 

continente Atlántica entre los 2.05-2.035 y 2.0Ga. Se observa el oeste de África en celeste en las dos 

primeras reconstrucciones ya que no hay restricciones paleomagnéticos sobre su posición. En amarillo se 

observa el cratón del Río de la Plata. Modificado de Rapalini et al. 2015. 

2.1. Cratón del Río de la Plata 

Almeida et al. (1973) definieron originalmente el cratón del Río de la Plata (CRP). 

Los principales afloramientos del CRP incluyen el basamento cristalino hacia el sur de 

la República Oriental del Uruguay (Dalla Salda et al. 1988), el sistema de Tandilia en 

Argentina (Cingolani et al. 2002) y el bloque de Tacuarembó en Brasil (Hartmann 1998, 

Hartmann et al. 1999). En Uruguay el cratón se divide en dos terrenos 

tectonoestratigráficos (Bossi y Campal 1992, Bossi et al. 1993) separados por la zona 

de cizalla Sarandí del Yí (ZCSY): el Terreno Piedra Alta (TPA) localizado en el centro y 

suroeste de Uruguay y el Terreno Nico Pérez (TNP) hacia el norte y este (Fig. 2.2.A). 

Hacia el oeste, gran parte del cratón está cubierto por sedimentos de la llanura 

chaco-pampeana, por lo que se hace difícil marcar los límites de su extensión. Rapela 

et al. (2007) presentaron datos U-Pb SHRIMP que muestran su continuidad hacia el 

oeste de Uruguay y el este de Argentina. En éste último caso, bajo la cubierta 

sedimentaria hasta los alrededores de las Sierras Pampeanas de Córdoba. 

Oyhantcabal et al. (2011, 2018) realizaron una revisión de los avances en el 

conocimiento del CRP y presentaron nuevos datos isotópicos, geocronológicos y  
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geoquímicos, a partir de los cuales redefinieron los límites del cratón. A partir de esto, 

los autores proponen que en Uruguay sólo el Terreno Piedra Alta forma parte del cratón 

del Río de la Plata. Asimismo, evidencias gravimétricas observadas en el mapa de 

anomalía isostática residual de Uruguay (Servicio Geográfico Militar 1973) refuerzan la 

falta de afinidad entre el TPA y el TNP (Fig. 2.2.B). Por esta razón, ubican el límite del 

cratón en Uruguay en la Zona de Cizalla de Sarandí del Yí. 

 

Figura 2.2. Mapas de Uruguay. A) Mapa de anomalía isostática residual. Se observan los principales 

límites geológicos. B) Boceto de mapa geológico. Tomado de Oyhantcabal et al. (2011). 

Como se observa en la figura 2.3 los límites del cratón del Río de la Plata aún no 

están claros y continúan siendo objeto de estudio.  
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Figura 2.3. Propuestas de distintos autores para delimitar la extensión del cratón del Río de la Plata. 

Modificado de Santos et al. (2017). 

2.2. Terreno Piedra Alta 

Este terreno fue definido por Bossi et al. (1993). El mismo se encuentra en el 

cratón del Río de la Plata y limita hacia el este con la ZCSY. Está conformado por rocas 

plutónicas, granítico-gnéisicas y cinturones volcano-sedimentarios de medio a bajo 

grado metamórfico (Hasui 1975) con direcciones estructurales predominantes E-O. 

Dentro del TPA, se reconocen dos cinturones metamórficos: el Cinturón San José (Bossi 

et al. 1993, Oyhantcabal et al. 2003, 2007 y 2018, Sánchez Bettucci et al. 2010) ubicado 

en el extremo sur de Uruguay y el Cinturón Arroyo Grande (Preciozzi 1993, Bossi y 

Ferrando 2001), que aflora en la parte norte del terreno.  
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Estos cinturones representan terrenos arqueanos de tipo greenstone belt 

(Fragoso Cesar 1984, Fragoso Cesar et al.1987 y Fesedelt 1988) metamorfizados 

durante el ciclo transamazónico.  

Peel y Preciozzi (2006) sugirieron que el TPA representa una unidad juvenil 

paleoproterozoica estable a partir de los 1.7 Ga y por lo tanto no se vio afectado por 

ciclos orogénicos neoproterozoicos. Por esta razón se considera el bloque mejor 

preservado del CRP. Granitoides y gabros peraluminosos y alcalinos tardíos post-

orogénicos se distribuyen en este bloque con edades comprendidas entre los 1.9 y 2.3 

Ga. 

 

Figura 2.4. Mapa geológico del Terreno Piedra Alta, Uruguay. Tomado de Oyhantçabal et al. (2018). 
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2.3. Cinturón Arroyo Grande 

El cinturón metamórfico Arroyo Grande se encuentra en el extremo norte del 

Terreno Piedra Alta (Ferrando y Fernández 1971, Fernández y Preciozzi 1974, Preciozzi 

et al. 1985, Bossi et al. 1993, Preciozzi 1993). El mismo presenta alrededor de 15 km 

de ancho y 50 km de longitud, con rumbo de dirección dominante E-O y variaciones 

entre N 70° E y N 70° O. Asimismo, se observan fuertes variaciones en relación al grano 

estructural, especialmente en las proximidades de algunos granitoides. El cinturón está 

conformado por la formación supracortical Arroyo Grande, junto a varios intrusivos 

asociados tardíos a post-orogénicos con concentración media a alta de potasio 

(Oyhantçabal et al. 2011), entre los que se encuentra el granito Carpintería.  

2.3.1. Formación Arroyo Grande 

Hacia el borde septentrional de los terrenos cristalinos que constituyen el 

basamento del cratón del Río de la Plata, y siguiendo parte del curso inferior del Río Yí, 

se extiende una faja metamórfica denominada Formación Arroyo Grande (Ferrando y 

Fernández 1971, Fernández y Preciozzi, 1974, Preciozzi et al. 1985), la cual se 

encuentra asociada a numerosos granitoides. La Formación Arroyo Grande (Fig. 2.5), 

es una secuencia supractortical conformada por rocas metamórficas en facies esquistos 

verdes de protolito volcano-sedimentario. La conservación de estructuras primarias en 

los metasedimentos (estratificación entrecruzada) permitió determinar que en la región 

occidental la base de la serie se encuentra hacia el norte, apoyada sobre los granitos 

que se extienden en la zona de Paso del Puerto. En cambio, hacia el sur, la falla Paso 

de Lugo de rumbo E-O separa el cinturón metamórfico de un extenso complejo granítico. 

Rocas silicoclásticas con preservación de estructuras primarias predominan en la base 

de la sucesión: metarenitas, cuarcitas, metarcosas, metapelitas y raramente 

metaconglomerados. Las rocas metavolcánicas están restringidas a la zona sur e 

incluyen metadacitas, metabasaltos y metaandesitas con una paragénesis de clorita, 

epidoto, albita, cuarzo, minerales opacos y calcita. Estas litologías suelen estar 

afectadas por metamorfismo en facies esquistos verdes, además localmente se 

presentan rocas en facies anfibolitas (Preciozzi 1993). La formación se encuentra 

intruída por plutones tardíos a post-orogénicos, entre los que predominan intrusivos de 

mediano a alto potasio, calcoalcalinos, alcalinos y granitos rapakivi. Entre ellos se 

encuentra el granito Carpintería, al este del Complejo Marincho. 

Dataciones (LA-ICPMS U–Pb en circones detríticos) en metasedimentos de la 

Formación Arroyo Grande arrojaron una edad de 2.1 Ga (Basei et al. 2016). Por otro 
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lado, una roca metavolcánica félsica de esta formación fue datada (mediante U-Pb en 

circón) en 2113 ± 8 Ma, mientras que la edad para los intrusivos post-orogénicos 

asociados a esta unidad oscila entre 2108 ± 23 Ma y 2076 ± 18 Ma (citado por Bossi y 

Piñeyro 2014 según Ferrando en com. pers.). 

 

Figura 2.5. Mapa geológico del Cinturón Arroyo Grande. Modificado de Preciozzi (1993). 

  



Trabajo final de Licenciatura Ana Sofía García Saltzmann 

20 
 

3. GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1. Granito Carpintería 

El granito Carpintería (Fig. 3.1) aflora al norte del Departamento de Flores y 

pertenece al cinturón Arroyo Grande. El mismo está emplazado en la Formación Arroyo 

Grande, con una disposición marcadamente discordante en relación a la estructura 

regional (Fernández y Preciozzi 1974, Preciozzi et al. 1985). Es un plutón de forma 

elongada en dirección N-S, de 1,8 km de largo y 1,2 km de ancho con leves variaciones 

locales. Este cuerpo presenta una composición homogénea, de color gris claro, un 

tamaño de grano fino a medio y afloramientos con formas subredondeadas. En este 

intrusivo se reconocieron pares de diaclasas subverticales con arreglo perpendicular y 

rumbo ONO y NNE. Asimismo, en las imágenes satelitales de la zona se observan 

direcciones preferenciales de lineamientos de rumbo N-S, NE-SO, E-O y NO-SE.  

Figura 3.1. Mapa geológico del área de estudio (ver lámina 1). 

La roca encajante (Formación Arroyo Grande) representa una unidad 

metamórfica en facies esquistos verdes con protolito volcano-sedimentario, que fue 

descripta en el ítem 2.3.1. Las rocas de alrededor del cuerpo poseen mayor altura que 

el intrusivo, quedando el plutón ubicado en un área deprimida, lo que se puede apreciar 

en el esquema estructural realizado a partir del perfil transversal de la figura 3.2. Esta 

diferencia de altura podría deberse al lineamiento principal de rumbo aproximado N-S 

observado en el campo y en fotografía satelital, el cual, dado el ambiente general 
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extensivo, podría corresponder a una falla directa. La meteorización diferencial entre el 

plutón y la roca circundante también podría ser, en parte, responsable de la diferencia 

de cota entre ambas rocas. En la zona central del granito la altura promedio es de 45 m. 

Hacia el O y el E la altura aumenta hasta alrededor de 70 m y 65 m respectivamente. 

Por otra parte, las menores alturas (40 m) se encuentran en el cauce del arroyo 

Carpintería, que atraviesa el plutón y drena hacia el sur.  

 

Figura 3.2. Corte transversal A-A´ (ver lámina 1 y figura  3.1.), donde se observa el granito Carpintería  

hacia el centro y la roca de caja a ambos lados del mismo. 

Según Preciozzi et al. (1985) el intrusivo corresponde a un leucogranito de grano 

fino con muscovita y biotita. Petrográficamente presenta textura granosa xenomorfa con 

cristales poiquilíticos de microclino. Se compone de abundante plagioclasa (22-25% de 

anortita) en cristales anhedrales a raramente subhedrales, generalmente alterados a 

muscovita; microclino en cristales intersticiales a veces de gran tamaño y textura 

poiquilítica; cuarzo xenomorfo con extinción ondulosa; biotita en cristales irregulares con 

inclusiones sageníticas o asociada a muscovita en crecimiento epitáxico; muscovita en 

cristales grandes aislados asociados a la biotita o como producto de la alteración de las 

plagioclasas; pistacita y opacos generalmente con aureola de titanita. 

 Posteriormente, Preciozzi (1993) describe el intrusivo como una granodiorita 

de grano fino con feldespato potásico poiquilítico, oligoclasa (anortita 22-25%), cuarzo 

anhedral, biotita, muscovita intersticial, pistacita, ilmenita y titanita.  

3.2. Meteorización en granitos 

 La meteorización esferoidal ha sido distinguida como proceso dominante en 

rocas duras y uniformes con patrones de diaclasas bien desarrollados (Ollier 1967), por 

esta razón, es muy frecuente encontrarla en rocas ígneas, incluyendo granitos 

(Chapman y Greenfield 1949, Ruxton y Berry 1957, Ollier 1967). 
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 Este tipo de meteorización fue observada en los afloramientos del granito 

Carpintería, donde las rocas se hallan fuertemente diaclasadas y presentan formas 

redondeadas a subredondeadas. (Fig. 5.1 y 5.2).   

Los primeros trabajos en los que se estableció una zonación del perfil de 

meteorización fueron hechos en granitos de Hong Kong por Ruxton y Berry (1957, 1961) 

y Berry y Ruxton (1959). Wilhelmy (1958) los estudia en Asia oriental, África, Centro y 

Sudamérica, Península Ibérica y Córcega. Mabbut (1961) los analiza en el oeste de 

Australia. A partir de estos estudios, Ruxton y Berry (1957) describen dos zonas en los 

perfiles de meteorización de rocas graníticas: una superior, con roca fuertemente 

alterada y disgregada (saprolito), y otra inferior, con bloques de roca no meteorizados 

(núcleo de roca). Asimismo Hashikawa y Miyahara 1974, Folk y Patton, 1982 y Chigira 

2001 identifican una zona superior con saprolito y una zona inferior con microfracturas. 

 La meteorización esferoidal fue analizada mediante estudios mineralógicos, 

químicos y análisis físicos por Hirata et al. (2016) en pórfiros graníticos de Kinki, Japón. 

Su génesis se debe a la difusión del oxígeno y el agua desde las diaclasas hacia la 

matriz de la roca (Sarracino et al. 1987). La capa superficial de los núcleos de roca se 

decolora por oxidación y lixiviación química. En consecuencia, se genera una banda 

marrón en los márgenes superficiales de los núcleos de roca donde precipitan hidróxidos 

de hierro a partir de la oxidación de la pirita y la clorita y además se generan 

microfracturas. De esta manera, durante la meteorización, la oxidación avanza desde la 

superficie a través de las grietas hacia las zonas más profundas (Hirata et al. 2016) 

 A partir de observaciones microscópicas de la banda marrón embebida en 

resina fluorescente, Hirata et al. (2016), observan que los poros se llenan primero con 

hidróxidos de hierro, y que las microfracturas se forman paralelas al frente de oxidación 

en la parte exterior de la banda marrón. En consecuencia, donde la banda llega a ~ 6 

cm, las microfracturas se conectan entre sí para crear fracturas continuas y, de esta 

manera se genera un patrón concéntrico de separación de capas de roca. Por esta 

razón, la formación de microfracturas paralelas a la superficie de la roca puede atribuirse 

a los esfuerzos de compresión generados por la expansión volumétrica durante la 

generación de hidróxidos de hierro en la banda marrón. 
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4. MARCO TEÓRICO DE LOS ESTUDIOS DE ASM  

4.1. Propiedades magnéticas de los materiales 

En estudios de anisotropía de susceptibilidad magnética es importante conocer 

cuáles son los minerales responsables de las propiedades magnéticas de las rocas, (ya 

que son los causantes de la señal de ASM) así como también conocer los procesos que 

los originan, alteran o destruyen.   

En base a la susceptibilidad magnética, se pueden distinguir tres tipos de 

comportamientos magnéticos: diamagnético, paramagnético y ferromagnético.  

4.1.1. Diamagnéticos 

Los minerales diamagnéticos (Fig. 4.1.A) son aquellos que adquieren valores de 

susceptibilidad magnética negativos y muy pequeños, los cuales adquieren un valor 

aproximadamente constante por unidad de volumen para todos los minerales de -14.10-

6 SI. Estos minerales alcanzan una magnetización débil en dirección opuesta al campo 

aplicado, que depende linealmente del campo inductor y desaparece al removerse el 

mismo. La susceptibilidad magnética de estos minerales es independiente de la 

temperatura. Algunos de los minerales diamagnéticos más comunes son cuarzo, 

feldespatos, olivinas magnesianas, halita, calcita, entre otros. 

Según Tarling y Hrouda (1993), estos minerales solo son importantes cuando los 

minerales ferromagnéticos están completamente ausentes (menos del 0,0001% del total 

de la roca) y los minerales paramagnéticos están virtualmente ausentes (menos del 1% 

del total de la roca). 

4.1.2. Paramagnéticos 

La contribución paramagnética (Fig. 4.1.B) en una roca depende del contenido 

de iones Fe y Mn. La susceptibilidad de estos minerales es baja, del orden de 5.10-4 SI 

y depende de la temperatura. Estos minerales adquieren una magnetización débil 

paralela a la dirección del campo inductor, sin embargo, en ausencia del campo externo 

esta magnetización desaparece. Algunos de los minerales paramagnéticos son las 

olivinas férricas (fayalita), piroxenos, anfíboles, biotita, ilmenita y sulfuros. Las 

propiedades paramagnéticas dejan de ser significativas cuando los minerales 

ferromagnéticos se encuentran en bajos porcentajes en la roca (Tarling y Hrouda 1993). 
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4.1.3. Ferromagnéticos (sensu lato) 

Los minerales ferromagnéticos presentan valores positivos muy grandes de 

susceptibilidad magnética. En ausencia de un campo magnético externo poseen 

momentos magnéticos y en presencia de un campo inductor se produce un campo 

intenso paralelo al mismo. Además son capaces de almacenar magnetización de forma 

permanente como magnetización remanente. La concentración de minerales 

ferromagnéticos en una roca generalmente es muy pequeña (< 1 %), sin embargo en 

concentraciones mayores a 0,1% en el total de la roca, la contribución a la 

susceptibilidad total de la roca está dominada por estos minerales.  

La temperatura de Curie es la temperatura crítica a partir de la cual, los 

materiales ferromagnéticos pasan a tener un comportamiento paramagnético. Cada 

mineral ferromagnético posee su propia temperatura de Curie. 

Los minerales ferromagnéticos más importantes son ciertos óxidos y sulfuros de 

hierro y titanio, los cuales pueden ser identificados por el estudio de sus propiedades 

magnéticas (magnetismo de rocas) o por observación petrográfica de secciones pulidas 

en luz reflejada (entre otros métodos tradicionales). 

Existen cuatro tipos de minerales ferromagnéticos: ferromagnetismo sensu 

stricto (hierro nativo), ferrimagnetismo (magnetita), antiferromagnetismo (ilmenita) y 

magnetismo canteado (hematita), los cuales se observan en la figura 4.1. 

4.1.3.1. Ferromagnetismo (sensu stricto) 

La magnetización espontánea se produce por el alineamiento de todos los 

momentos magnéticos en la misma dirección y sentido y depende de la temperatura. En 

condiciones naturales de la corteza, el ferromagnetismo (sensu stricto) se presenta 

únicamente en el hierro nativo, níquel y cobalto (Fig. 4.1.C). 

4.1.3.2. Ferrimagnetismo  

Los momentos magnéticos están alineados en la misma dirección que el campo 

inductor pero no todos con el mismo sentido. De esta manera, algunos de ellos están 

opuestos y se anulan entre sí. Sin embargo la suma de los momentos magnéticos 

apunta en la dirección del campo externo (Fig. 4.1.D). Magnetita, pirrotina y maghemita 

son algunos ejemplos de estos minerales.  
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4.1.3.3. Antiferromagnetismo 

 En los materiales antiferromagnéticos, los momentos magnéticos tienden a 

disponerse en la misma dirección y en sentido opuesto, lo que genera que la suma de 

los momentos magnéticos sea cero (Fig. 4.1.D ). Un ejemplo de este tipo de minerales 

es la ilmenita.  

4.1.3.4. Antiferromagnetismo canteado 

Los momentos magnéticos opuestos no se encuentran perfectamente 

antiparalelos respecto al eje c, lo que provoca una magnetización canteada o no 

compensada. La hematita es el mineral más común dentro este grupo. 

 

Figura 4.1. Diferentes comportamientos magnéticos. Los diagramas muestran la magnetización (flecha 

hueca) adquirida por una sustancia bajo un campo magnético externo (flecha sólida) y la magnetización 

presente tras haber retirado el campo inductor. Modificado de Tarling y Hrouda (1993). 

 



Trabajo final de Licenciatura Ana Sofía García Saltzmann 

26 
 

4.2. Susceptibilidad magnética 

La capacidad de magnetización bajo la acción de un campo magnético externo 

se denomina susceptibilidad magnética (K) y se define a partir de la siguiente expresión: 

𝑀 = 𝐾. 𝐻 

Donde M (A/m) es la magnetización inducida en el material por un campo 

magnético externo H (A/m). La medición de la susceptibilidad puede realizarse utilizando 

un espécimen de volumen (cm3) o masa (g) conocidos. En el primer caso se define la 

susceptibilidad volumétrica K, la cual es adimenional en el Sistema Internacional (SI), 

mientras que en el segundo caso se define la susceptibilidad de masa (X).  

 

𝑋 =
𝐾

𝑃
 

Siendo Ρ la densidad expresada en g/cm3.  

La susceptibilidad varía con la temperatura y la magnitud del campo aplicado, 

por esta razón, la susceptibilidad se mide a temperatura ambiente y campos bajos (≤ 

1mT), ya que en campos más fuertes la relación entre M y H no es lineal.  

La susceptibilidad magnética de la roca está determinada por la sumatoria de 

todas las contribuciones de sus minerales constituyentes (Fig. 4.2), y sus proporciones 

relativas: 

En ausencia de minerales paramagnéticos y ferromagnéticos, K será la de los 

minerales diamagnéticos (aprox. ‐14.10‐6) 

La presencia de 5‐10% en peso de Fe (en silicatos y otros minerales no 

ferromagnéticos) aporta una susceptibilidad que es más de un orden mayor que la de 

los minerales diamagnéticos 

A su vez la presencia de 0,1 % en volumen de magnetita, aporta una 

susceptibilidad que es más de un orden mayor que la de los paramagnéticos. 

Como se observa en la figura 4.2, la mayoría de las rocas que tienen 

susceptibilidades suficientemente bajas como para caer en la clase paramagnética 



Trabajo final de Licenciatura Ana Sofía García Saltzmann 

27 
 

contienen solamente trazas de minerales ferromagnéticos (sensu lato), así la 

susceptibilidad medida es dominada por contribuciones de minerales paramagnéticos.  

 

Figura 4.2. Contribución mineral a la susceptibilidad total de la roca. Modificado de Tarling y Hrouda 

(1993). 

4.2.1. Caracterización de la roca según distintas clasificaciones 

Para estimar la contribución magnética de los distintos componentes minerales 

a la susceptibilidad total de la roca, Tarling y Hrouda (1993), plantean la siguiente 

aproximación:  

o Si una roca contiene minerales paramagnéticos como constituyentes comunes 

(10%) y K ˃ 5.10-3 SI, tanto su susceptibilidad como anisotropía serán 

controladas por la fracción ferrimagnética. 
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o Si una roca contiene minerales paramagnéticos como constituyentes comunes 

(10%) y K < 5.10-4 SI, la fracción paramagnética controla la susceptibilidad y 

anisotropía de la roca.  

o Si una roca contiene minerales paramagnéticos como constituyentes comunes y 

una susceptibilidad media en el rango de 5.10-4 SI a 5.10-3 SI, su susceptibilidad 

y anisotropía serán controladas por las fracciones ferri y paramagnética. 

o Finalmente, si la hematita o pirrotina contribuyen sustancialmente a la 

susceptibilidad media de la roca, la contribución a la anisotropía total será aún 

mayor, debido a sus altas anisotropías intrínsecas. 

En particular si se trata de rocas ígneas, Clark (1999) propone un esquema de 

clasificación informal basado en la susceptibilidad magnética (K), donde se distinguen:  

Rocas diamagnéticas: K < 0.  

Rocas paramagnéticas: 0 < K < 1260 10-6 SI.  

Rocas débilmente ferromagnéticas: 1260 10-6 SI ≤ K ≤ 3770 10-6 SI, contenido 

de magnetita 0,02% a 0,1% vol.  

Rocas moderadamente ferromagnéticas: 3770 10-6 SI ≤ K ≤ 37700 10-6 SI, 

contenido de magnetita 0,1% a 1% vol.  

Rocas fuertemente ferromagnéticas: K ≥ 37700 10-6 SI, contenido de magnetita 

˃ 1% vol.  

La mayoría de las rocas que tienen susceptibilidades suficientemente bajas para 

caer en la clase paramagnética contienen solamente trazas de minerales 

ferromagnéticos (sensu lato), así la susceptibilidad medida es dominada por 

contribuciones de minerales paramagnéticos. 

En la figura 4.3 se aprecian los intervalos de susceptibilidad magnética para 

rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 
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Figura 4.3. Intervalos de susceptibilidad común para diversos tipos de rocas. En celeste se observa el 

intervalo para rocas graníticas. Modificado de Clark (1997). 
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Por otro lado, Ishishara (1977) realizó una clasificación descriptiva de granitoides 

calcoalcalinos basada en la mineralogía de óxidos de hierro y titanio, donde distingue 

una serie con magnetita y otra serie con ilmenita. Esta clasificación puede ser 

directamente relacionada a propiedades magnéticas. Ambas series de granitos tienen 

composición química similar, inclusive su contenido de hierro total es semejante, la 

diferencia radica entonces en el contenido de magnetita, y en consecuencia en la 

relación Fe2+/Fe3+. Las dos terceras partes del hierro en la magnetita son trivalentes, 

mientras que en los silicatos el hierro es divalente, lo que indica que la concentración de 

Fe3+ en una roca es proporcional a su contenido de magnetita. Ishishara (1977) 

determinó que los minerales accesorios característicos de las dos categorías de 

granitoides son:  

Series con magnetita: 0,1- 2 % vol. de magnetita + ilmenita; hematita, pirita, 

titanita, biotita (oxidada) rica en Mg.  

Series con ilmenita: magnetita ausente, ilmenita (< 0,1 % vol.) + pirrotina, grafito, 

muscovita, biotita (reducida) rica en Fe. 

En la práctica, las dos series graníticas pueden ser identificadas por sus valores 

de susceptibilidad magnética (Ishishara, 1979), ya que, como se ha mencionado 

previamente, el contenido modal de magnetita en las rocas es correlacionable con su 

susceptibilidad. Siguiendo el esquema de Clark (1999), los granitoides de la serie 

magnetita, con susceptibilidades en un rango aproximado de 3800 a 75000 (10-6 SI), 

son ferromagnéticos, mientras que los granitoides de la serie ilmenita son 

paramagnéticos.  

Según Ishishara (1977), los granitoides de la serie magnetita son 

significativamente más oxidados que los de la serie ilmenita, y estarían genéticamente 

relacionados a la corteza inferior-manto superior con interacción mínima con material 

carbonáceo. Por otra parte, los granitoides de la serie ilmenita se generarían en la 

corteza media-superior, y habrían sido contaminados con rocas corticales portadoras de 

carbono, las cuales serían responsables de reducir el Fe3+ a Fe2+.  

4.3. Anisotropía de susceptibilidad magnética 

La anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM) es una propiedad física de 

las rocas que se utiliza para realizar estudios estructurales y de petrofábrica (Hrouda 

1982, Rochette et al. 1992, Tarling y Hrouda 1993, Borradaile y Henry 1997). Está 
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presente en rocas en las que, la intensidad de la magnetización inducida por un campo 

bajo y constante, depende de la orientación de la muestra en el espacio. La ASM 

proviene de la orientación preferencial de minerales magnéticos anisotrópicos, los 

cuales constituyen la fábrica magnética de la roca. Este método se aplica a casi todo 

tipo de roca, lo cual permite distinguir fábricas en rocas que son vistas por otros 

métodos, como isótropas. El método de ASM no es destructivo, es rápido, económico y 

de alta resolución. 

La magnitud de la anisotropía de susceptibilidad magnética de una roca depende 

de tres factores: la anisotropía de las partículas individuales, del grado de alineamiento 

entre estas y de la forma de su distribución. A escala de grano, la ASM depende de la 

anisotropía cristalina o de la forma del grano. En el primer caso los cristales presentan 

ejes o planos a lo largo de los cuales se alinea la magnetización, en el segundo la 

anisotropía de una partícula es la imagen de la forma del grano (máxima susceptibilidad 

paralela al eje largo del grano y mínima susceptibilidad paralela al eje corto). 

La variación de la susceptibilidad con la orientación puede ser descripta 

matemáticamente por un tensor simétrico de segundo orden y ser visualizada en forma 

simple por un elipsoide definido por la magnitud y orientación de los tres ejes 

ortogonales: K1 ≥ K2 ≥ K3, los cuales constituyen los tres autovectores del tensor 

susceptibilidad (Fig 4.4). La orientación de los ejes en el espacio puede ser definida en 

coordenadas cartesianas o en coordenadas polares (declinación e inclinación). 
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Figura 4.4. Elipsoide de susceptibilidad en un sistema de referencias cartesiano. Modificado de Tarling y 

Hrouda (1993) 

 Los datos obtenidos a partir de la medición de ASM pueden dividirse en 

parámetros escalares y parámetros direccionales. Los primeros se relacionan con la 

anisotropía y forma del elipsoide de susceptibilidad y los segundos con la orientación 

espacial de los ejes principales del elipsoide. 

4.3.1. Parámetros escalares 

Los siguientes parámetros escalares se han definido a través de las relaciones 

entre los principales ejes del elipsoide ASM (Fig. 4.5). Como se observa en la figura, el 

eje K1 es denominado eje de lineación magnética, los ejes K1 y K2 definen el plano de 

foliación del elipsoide ASM, y el eje K3 representa el polo del plano de foliación 

magnética. 
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Figura 4.5. Elipsoide de susceptibilidad magnética. Se observan los ejes principales  K1 (Kmax) ≥ K2  

(Kint) ≥ K3 (Kmin) que definen la lineación magnética, el plano de foliación y el polo del plano de foliación. 

Modificado de Tarling y Hrouda (1993) 

4.3.1.1. Susceptibilidad media (Km) 

 

La susceptibilidad media (Km) de un espécimen es equivalente al valor medio de 

la integral de las direcciones de susceptibilidad de cada especímen (Nagata 1961, Janák 

1965) y está dada por la siguiente ecuación: 

 

 𝐾𝑚 =
𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3

3
 

En estudios donde la magnitud de la anisotropía se relaciona con el estiramiento 

(Kligfield et al. 1981, Hirt et al. 1988), la susceptibilidad media de cada espécimen se 

representa con la media geométrica, Kgeom: 

 

Kgeom = √(𝐾1. 𝐾2. 𝐾33
 

Sin embargo, para pocas muestras con un corto rango de valores la media aritmética es 

muy similar a la media geométrica.  
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4.3.1.2. Grado de Anisotropía 

La relación entre K1 y K3 define el grado de anisotropía del elipsoide, que según 

Nagata (1961) se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

𝑃 =
𝐾1

𝐾3
 

Si bien P es un parámetro muy utilizado, es recomendable el uso del parámetro 

Pj de Jelinek (1981) o grado de anisotropía corregido, ya que este incorpora al eje K2 y 

al Km, lo que lo hace más informativo.  

𝑃𝑗 = 𝑒𝑥𝑝√{2[( 𝜂1 −  𝜂𝑚)
2

+ ( 𝜂2 −  𝜂𝑚)
2

+ ( 𝜂3 −  𝜂𝑚)
2

]} 

Siendo 𝜂1 = 𝑙𝑛 𝐾1;   𝜂2 = 𝑙𝑛 𝐾2;   𝜂3 = 𝑙𝑛 𝐾3    y    𝜂𝑚 = (𝜂1+𝜂2 + 𝜂3)/3 

Además, el parámetro Pj está basado en el logaritmo de la susceptibilidad, lo 

cual resulta más apropiado ya que esta propiedad muestra una distribución log normal.  

4.3.1.3. Forma del elipsoide 

La excentricidad del elipsoide puede ser expresada de diferentes maneras, a 

partir de la relación entre sus radios o con la diferencia de los mismos. De esta manera 

pueden definirse tres formas principales del elipsoide: prolado, oblado y triaxial (Fig 4.6). 

A continuación se definen los parámetros más utilizados: 

 

4.3.1.3.1. Lineación 

Se define a partir de la relación entre los ejes K1 y K2 (Basley y Buddington 

1960): 

𝐿 =
𝐾1

𝐾2
 

4.3.1.3.2. Foliación 

Se define por la relación entre los ejes K2 y K3 (Stacey et al. 1960): 

𝐹 =
𝐾2

𝐾3
 



Trabajo final de Licenciatura Ana Sofía García Saltzmann 

35 
 

4.3.1.3.3. Forma 

El parámetro de forma T combina la foliación con la lineación, y está definido por  

Hrouda (1982) y Jelinek (1981) a partir de la siguiente ecuación:  

𝑇 = [
2( 𝜂2 −  𝜂3)

( 𝜂1 −  𝜂3)
] − 1 

Siendo 𝜂1 = 𝑙𝑛 𝐾1;  𝜂2 = 𝑙𝑛 𝐾2  y  𝜂3 = 𝑙𝑛 𝐾3     

Como se observa en la figura 4.6, para elipsoides oblados (0 < T ≤ 1) se define 

una fábrica planar y para elipsoides prolados (-1 ≤ T < 0), se sefine una fábrica lineal. 

En elipsoides neutros T=0 y Pj=P. 

 

Figura 4.6. Forma de los elipsoides. A) Elipsoide prolado rotacional (K1>>K2,K3) con esterograma ; B) 

Elipsoide triaxial (K1>K2>K3 con esterograma);  C) Elipsoide triaxial prolado (K1>>K2>K3); D) Elipsoide 

oblado (K1>K2>>K3); E) Elipsoide oblado rotacional (K1>>K2,K3) con esterograma. Modificado de Tarling 

y Hrouda (1993). 

4.3.2. Representación gráfica de los datos ASM 

De acuerdo a lo expresado en el punto anterior, los parámetros más 

recomendados de magnitud y forma son Pj y T (Jelinek 1981, Hrouda 1982). Ambos 



Trabajo final de Licenciatura Ana Sofía García Saltzmann 

36 
 

parámetros pueden combinarse graficando uno versus el otro, con Pj (1<Pj) en el eje de 

las abscisas y T (-1<T<1) en el eje de las ordenadas. En la figura 4.7 se observa cómo 

varía la simetría y excentricidad del elipsoide para distintos valores de T y Pj.  

 

Figura 4.7. Diagrama de Jelinek: parámetro de forma (T) vs grado de anisotropía corregido (Pj). 

Elipsoides oblados muestran valores positivos de T mientras que elipsoides prolados muestran valores 

negativos.  

Otros gráfico muy utilizado es el de lineación (P1) versus foliación (P3) de tipo 

Flinn (Fig. 4.8). En estos diagramas, las fábricas obladas caen por debajo de la recta de 

T=0.0 y las proladas por encima de la recta. 
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Figura 4.8. Diagrama tipo Flinn: lineación (L) vs foliación (F). T > 0 corresponde a un elipsoide oblado; 

T<0 corresponde a un elipsoide prolado. Modificado de Flinn (1962). 

Comúnmente las direcciones de los ejes principales del elipsoide de 

susceptibilidad  se grafican en proyecciones estereográficas equiareales o 

equiangulares. Por convención los datos se representan en el hemisferio inferior y los 

ejes de máxima, intermedia y mínima susceptibilidad se simbolizan con cuadrados, 

triángulos y círculos respectivamente (Fig. 4.9). Estas representaciones permiten una 

rápida distinción entre elipsoides prolados, oblados y triaxiales, además permiten 

representar otros rasgos, como planos de estratificación, lineaciones estructurales, 

entre otros (Tarling y Hrouda 1993). 
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Figura 4.9. Proyección ecuatorial del elipsoide de AMS en un diagrama circular de igual área. Cada eje se 

proyecta hacia el hemisferio inferior de la esfera del elipsoide y de ahí hacia el círculo ecuatorial en líneas 

ortogonales a este plano ecuatorial. Modificado de Caballero Miranda (1994).  

4.3.3. Cálculo del elipsoide  

La relación entre un campo magnético H y la magnetización  inducida por él, 

puede aproximarse por un conjunto de ecuaciones lineales. Las componentes de la 

magnetización inducida en un sistema de coordenas cuyos ejes son x, y z, están 

relacionadas con el campo por: 

Mx = kxx  Hx + kxy Hy + kxz Hz 

My = kyx  Hx + kyy Hy + kyz Hz 

Mz = kzx Hx + kzy Hy + kzz Hz 

Lo cual es equivalente a Mi = Kij Hj, donde Kij es el tensor susceptibilidad 

magnética de segundo orden. Ya que Kij = Kji, el tensor susceptibilidad es simétrico con 

seis elementos independientes (Hrouda 1982, Tarling y Hrouda 1993). Por lo tanto, para 

definir el elipsoide ASM sólo necesitamos seis mediciones, pero si deseamos estimar 

los errores en la determinación de los datos debemos realizar un mayor número de ellas. 
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Un método standard, muy utilizado para el análisis de las incertezas fue 

delineado originalmente por Hext (1963) y posteriormente desarrollado por Jelinek 

(1976, 1978). Este método propone regiones de confianza para los autovectores que 

definen elipses a un nivel de confianza del 95% (Fig. 4.10). Se asume que las 

incertidumbres en los autovectores se encuentran en un plano tangente a la esfera 

unitaria y que pertenecen a una distribución normal bidimensional con semiejes que 

están alineados a lo largo de los autovectores. 

 

Figura 4.10. Elipses de confianza. Tomado de Tauxe (1998) 

4.3.4. Fábricas magnéticas 

La fábrica o petrofábrica de una roca hace referencia al arreglo espacial de los 

elementos que la constituyen, asimismo, la fábrica magnética se relaciona con la 

orientación de los minerales magnéticos. Para que los elementos de una roca puedan 

orientarse y adquirir una “orientación preferencial”, se requiere que estos componentes 

no sean esféricos o equidimensionales.  
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Las fábricas primarias son adquiridas por las rocas ígneas y sedimentarias 

durante su formación. Las fábricas sedimentarias se forman principalmente a partir de 

la deposición de partículas suspendidas en aire o agua. Para estas rocas, el termino 

fábrica, incluye todas las fábricas no tectónicas adquiridas durante los procesos 

deposicionales y post-deposicionales hasta un metamorfismo de grado sub-esquistos 

verdes. Los eventos de deformación modifican estas fábricas primarias provocando 

nuevas estructuras como planos de foliaciones y lineaciones. 

En las rocas ígneas, las fábricas se generan por un arreglo geométrico espacial 

de los cristales a partir de fluidos magmáticos de mayor viscosidad y temperatura. La 

fuerza hidráulica que actúa en rocas ígneas y sedimentarias es la misma, no obstante, 

en el caso de rocas ígneas la fuerza gravitacional suele ser insignificante para el 

desarrollo de su fábrica. En estas rocas, las fábricas primarias están asociadas con el 

emplazamiento y se atribuyen al flujo magmático. Dentro de estas fábricas, se incluyen 

algunos cambios químicos post-emplazamiento como por ejemplo la oxidación 

deutérica, pero no aquéllos inducidos por eventos tectónicos o de enfriamiento (Tarling 

y Hrouda 1993).  

4.3.5. Interpretación de fábricas magnéticas  

A partir de la interpretación de los resultados de los análisis de ASM, Rochette 

(1992), llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Generalmente el elipsoide ASM es coaxial a la petrofábrica. Esto sucede 

cuando los ejes magnéticos se corresponden uno a uno con los ejes de la petrofábrica 

y se presentan en rocas cuyas susceptibilidades están dominadas por filosilicatos, 

piroxenos, anfíboles, entre otros. En este caso, la fábrica magnética de la roca es normal 

y se cumplen las siguientes condiciones: 

* El eje K3  es el polo del plano de foliación magnética, que puede corresponder 

al plano de estratificación en una roca sedimentaria, al plano de foliación magmática en 

una roca magmática, o al plano de aplastamiento para una roca deformada en estado 

sólido. 

* El eje K1 corresponde a la dirección de la lineación magnética, la cual es 

paralela a la lineación de la petrofábrica. Esta dirección puede correlacionarse con una 

lineación tectónica, la dirección del flujo magmático o la dirección de una paleocorriente 

en rocas sedimentarias. 
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La fábrica magnética inversa (Fig. 4.11) se da en el caso que se presente una 

relación inversa entre los ejes de la petrofábrica y la fábrica magnética (elipsoide no 

coaxial). Este tipo de fábricas se observa en rocas con carbonatos ricos en hierro, 

turmalina, cordierita, goethita y magnetita dominio simple.   

Por otro lado, las fábricas magnéticas intermedias son aquéllas que exhiben K2 

perpendicular a la foliación de la petrofábrica. 

Cuando una mezcla de minerales que producen fábricas normales e inversas 

está presente, distintos estadíos de fábricas inermedias o ejes principales 

intercambiados pueden ser encontrados. Por lo tanto, para poder definir qué tipo de 

fábrica domina la roca, es muy importante estudiar los minerales responsables de la 

señal ASM y en los casos que las direcciones ASM no puedan ser correlacionadas con 

marcadores estructurales, compararlas con otras anisotropías.  

Mediciones efectuadas sobre minerales y un amplio tipo de rocas muestran que 

la susceptibilidad de la matriz tiene un origen paramagnético (Rochette, 1987). 

Los minerales de la matriz son aquellos minerales diamagnéticos, 

paramagnéticos y antiferromagnéticos que contribuyen a la susceptibilidad pero no a la 

magnetización remanente natural (MRN). Estos minerales constituyen el principal 

porcentaje volumétrico de la mayoría de las rocas. En base a estudios de susceptibilidad 

realizados en un amplio rango de rocas, Rochette (1987) y Rochette et al. (1992), 

definieron a la susceptibilidad de la matriz como paramagnética. Según este autor, el 

aporte de la matriz a la susceptibilidad total medida en campos bajos será despreciable 

si K ≥ 10-3 SI o si P ≥ 1,35. Sin embargo, un predominio de la matriz debe ser sospechado 

si K < 300 10-6 SI o si P < 1,35, especialmente en rocas portadoras de filosilicatos ya 

que son los minerales de la matriz que con mayor frecuencia contribuyen a la 

susceptibilidad total de la roca. Estos minerales suelen presentar inclusiones de 

magnetita que pueden contribuir significativamente a la susceptibilidad magnética total 

y sus orientaciones no están restringidas por la red cristalina de los silicatos alojantes. 

Por esta razón, estas subfábricas ferromagnéticas tienen elipsoides ASM de diferentes 

formas (Borradaille y Werner, 1994) y por lo tanto si las subfábricas ferromagnética y 

paramagnética no muestran una correspondencia uno a uno de los ejes principales, el 

elipsoide de susceptibilidad neto puede no reflejar la orientación cristalográfica de las 

biotitas. 
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Figura 4.11. Influencia del dominio magnético de la magnetita y maghemita en la anisotropía de 

susceptibilidad magnética de campos bajos. (A) Arreglos de ejes alargados dispuestos azarosamente en 

la horizontal producen: (i) fábricas obladas con k3 verticales, si la anisotropía se debe a granos 

multidominio y, (ii) fábricas proladas (“inversas”) con k1 verticales si los granos son de dominio simple. (B) 

Arreglos de granos alineados paralelamente entre sí y perpendiculares a la horizontal producen: (i) 

fábricas proladas con lineación magnética vertical, si la anisotropía se debe a  granos multidominio y, (ii) 

fábricas obladas (“inversas”) con foliación magnética horizontal si los granos son de dominio simple. 

Modificado de Stephenson y Potter (1989). 

2. Muchas veces la susceptibilidad magnética de las rocas está dada por más de 

un mineral. En estos casos no es posible usar la ASM para realizar interpretaciones 

estructurales ya que la variación se relaciona con los cambios composicionales. Para 

estudiar estas rocas, Rochette et al. (1992) recomiendan el uso de gráficos P vs Km. 

3. La ASM puede estar influenciada por la memoria magnética de los granos 

incluyendo la magnetización remanente natural (MRN), por esta razón, se recomienda 

no realizar mediciones en muestras que hayan sido previamente utilizadas para estudios 
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de magnetizaciones artificiales como la remanente isotérmica (MRI) y la magnetización 

remanente anhistérica (MRA). 

4.3.6. Antecedentes de estudios de ASM en unidades geológicas de Uruguay 

Los trabajos pioneros realizados con el método de ASM en Uruguay fueron 

hechos por Barcelona et al. (2008, 2009, 2010) y Barcelona (2010) en rocas volcánicas 

de las Formaciones Puerto Gómez, Arequita y Valle Chico de edad Cretácico Temprano. 

Asimismo, Masquelin et al.  (2009) y Bonnevalle et al. (2010) emplearon la técnica en 

diques de la Formación Cuaró de edad cretácica. Más tarde, Pérez (2011) y Pérez et al. 

(2013) realizaron estudios de ASM en rocas volcánicas de la Formación neoproterozoica 

Sierra de los Ríos. Lossada et al. (2014) realizaron un estudio detallado de los diques 

básicos de Zapicán de edad jurásica que incluyó el análisis de la fábrica magnética 

mediante el uso de ASM. Rapalini et al. (2015) presentaron los primeros resultados del 

estudio de la fábrica magnética sobre seis cuerpos ígneos pertenecientes al TPA. 

Recientemente García Saltzmann (2017) y Franceschinis et al.  (2017, 2019) aplicaron 

el método en cuerpos intrusivos paleoproterozoicos del Terreno Piedra Alta. Finalmente, 

Arduin Rode et al. (2018) presentaron los resultados de ASM de rocas 

metasedimentarias paleoproterozoicas del Terreno Piedra Alta.  

4.4. Petrología magnética 

La petrología magnética integra la petrología convencional junto con el 

magnetismo de roca, con el objetivo de caracterizar la composición, abundancia, 

microestructuras y paragénesis de los minerales magnéticos y de esta manera definir 

los procesos que originan, alteran y destruyen los minerales magnéticos en las rocas.  

De esta manera, la relación entre la señal magnética observada, la mineralogía 

magnética, las propiedades magnéticas y la petrología es una herramienta de gran valor 

para el estudio de los factores geológicos que controlan la señal magnética, y en 

consecuencia mejorar la interpretación geológica. 

En el capítulo 5 se presentarán los resultados de los estudios petrográficos 

convencionales junto con los estudios que permitieron determinar la mineralogía 

magnética. 
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5. RESULTADOS  

5.1. Reconocimiento geológico 

5.1.1. Descripción de afloramientos 

En el campo se observaron gran densidad de afloramientos del granito 

dispuestos en lomadas aisladas de tamaños que varían entre 1m a 12m 

aproximadamente (Fig. 5.1.A y B). A grandes rasgos, se observan bloques con formas 

subredondeadas a redondeadas (Fig. 5.1.C) y fuertemente diaclasados. Donde la roca 

está fresca, se observa de color gris con textura granosa fina a media y se distinguen 

cuarzo, feldespato, plagioclasa y micas (Fig. 5.1.D). Además, en la zona más superficial 

de las rocas, se observa un saprolito de color castaño oscuro a negro (Fig. 5.2.A.) Los 

patrones de diaclasas, en general, no presentan una orientación preferencial aunque se 

observa un arreglo perpendicular entre los mismos (Fig. 5.2.B y C). Se realizaron 

mediciones en las mismas y se obtuvieron rumbos de dirección ONO y NNE. 

Muchos de los bloques diaclasados presentan una estructura concéntrica 

formada por capas de materiales residuales y en su interior la roca permanece 

totalmente fresca. Esta configuración se debe a la meteorización esferoidal (Fig. 5.2.D) 

descripta en el ítem  3.2. 

Por otro lado, a partir de las mediciones de susceptibilidad magnética tomadas 

in situ, se observó que no hay variaciones significativas de dicha propiedad sobre los 

afloramientos. 
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Figura 5.1. Afloramientos de roca. A) Roca de gran dimensión; B) Rocas de menor dimensión; C) Bloques 

de roca esferoidales redondeados a subredondeados. D) Textura macroscópica de la roca. 
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Figura 5.2. Afloramientos de roca. A) Saprolito; B) Roca diaclasada; C) Diaclasas con arreglo 

perpendicular; D) Meteorización esferoidal. 

5.2. Petrografía  

El granito Carpintería se estudió mediante observaciones microscópicas en 

cortes delgados petrográficos y bajo secciones pulidas con luz reflejada. A partir de esto, 

se caracterizaron la mineralogía, las texturas y las microestructuras y finalmente se 

integraron estas observaciones con la información macroscópica y geofísica.  
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Este intrusivo está compuesto por cuarzo, plagioclasa y microclino como 

minerales principales y biotita como mineral accesorio característico. Además está 

conformado por minerales opacos, apatito, rutilo, titanita y circón como minerales 

accesorios menores y por muscovita, epidoto (zoicita), clorita, sericita, carbonatos y 

arcilla como minerales de alteración. 

Los minerales opacos se encuentran en muy bajo porcentaje (<1%) en la roca. 

Sin embargo, magnetita, ilmenita y pigmentos hematíticos fueron reconocidos en las 

muestras. 

5.2.1. Descripciones petrográficas y calcográficas 

Se analizaron 5 cortes delgados y 5 pulidos bajo luz transmitida y reflejada con 

objetivos de inmersión en aceite, cuyas descripciones se muestran en detalle en el 

anexo 1. Para seleccionar estas muestras se siguieron dos criterios: su grado de 

alteración y los resultados de las mediciones de ASM. De esta manera, se escogieron 

las muestras representativas GC4-2B, GC2-1B, GC13-3A, GC 17-2A y GC24-2B (en la 

figura 1.3 se observa la ubicación de cada sitio) 

De acuerdo al análisis de estos cortes y mediante el uso del diagrama QAPF se 

determinó que el plutón de Carpintería es un granito, de color blanco grisáceo y textura 

granosa, de tamaño de grano fino a medio. Presenta cuarzo, plagioclasa y microclino 

como minerales principales, biotita como mineral accesorio característico, opacos, 

apatito, rutilo, titanita y circón como minerales accesorios menores y muscovita, epidoto, 

clorita, sericita y carbonatos como minerales de alteración. 

En cuanto a los minerales que componen el granito, el cuarzo se encuentra en 

un porcentaje promedio del 35%, su aspecto es fresco y exhibe forma anhedral, 

extinción ondulosa y en mortero. En algunos cristales se observa extinción en tablero 

de ajedrez (chessboard) (Fig. 5.3.A). Sin embargo, en otras zonas de la roca forma un 

agregado granoblástico con individuos en contacto poligonal (Fig. 5.3.B). De manera 

aislada, algunos cristales exhiben fenómenos de migración de bordes de grano (Grain 

Boundary Migration, GBM) (Fig. 5.3.C). El tamaño promedio de los granos es de 0,6mm. 

La plagioclasa presenta un porcentaje y tamaño promedio de 30% y 0,8 mm 

respectivamente, y suele estar alterada. Presenta macla polisintética con terminaciones 

agudas, algunas curvadas y discontinuas (Fig.5.3.D). Además exhibe mirmequitas como 

microtextura. El microclino se encuentra en un porcentaje promedio del 28%, el 

promedio de tamaño de los cristales es de 1,0mm y se encuentra moderadamente 
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alterado. Presenta macla en tartán (Fig. 5.4.A) y el desarrollo de pertitas filiformes. La 

biotita es el mineral máfico más abundante, representa en promedio el 7% del volumen 

total de la roca y posee forma subhedral. Algunas muestras presentan cúmulos de micas 

flexionadas (Fig. 5.4.C). El apatito se presenta en cristales de hábito prismático y forma 

euhedral. El circón se observa en las biotitas con un halo pleocroico oscuro (Fig. 5.4.B). 

El rutilo se presenta en cristales de biotita con textura sagenítica y hábito acicular (Fig. 

5.4.D). La titanita presenta forma anhedral y se observa como un reborde asociada a 

los minerales opacos. 

 

Figura 5.3. Microfotografías de cortes petrográficos con analizador interpuesto. A) Cuarzo con 

extinción en tablero de ajedrez (chessboard); B) Agregado granoblástico de cuarzo con individuos en 

contacto poligonal; C) Cristal de cuarzo con migración de bordes de grano (Grain Boundary Migration, 

GBM); D) Plagioclasa con macla polisintética con terminaciones agudas y discontinuas. 

En cuanto a los minerales secundarios, la sericita y el epidoto presentan forma 

anhedral, la muscovita en cambio presenta forma subhedral. Los tres minerales se 
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encuentran alterando a la plagioclasa (Fig 5.4.A). La clorita se encuentra alterando a la 

biotita y  se presenta en cristales de forma subhedral a anhedral.  

 

Figura 5.4. Microfotografías de cortes petrográficos. A) Cristal de microclino con macla en tartán 

y plagioclasa con moderada alteración a muscovita y sericita (con analizador interpuesto); B) Cristal de 

biotita con halo pleocroico; C) Micas flexionadas; D) Cristal de biotita con inclusiones de rutilo en textura 

sagenítica (con analizador interpuesto). 

Respecto a los minerales opacos, estos ocupan <1% del volumen total de las 

muestras analizadas. La magnetita se encuentra virtualmente ausente (<0,01%),  de 

tamaño menor a 0,05mm y se observa restringida a los planos de clivaje de las biotitas 

(Fig. 5.5). Por otro lado, se identificaron pigmentos hematíticos que bordean los granos 

minerales (Fig. 5.6 y Fig. 5.7), lo que podría indicar circulación de fluidos con Fe3+ en 

solución. En la muestra GC17-2A se observaron cristales aislados de ilmenita de 0,1mm 

y en las muestras GC4-2B y GC13-3A se identificaron algunos cristales de magnetita 

con reborde de un mineral de color castaño claro a blanco con reflectancia moderada y 

anisótropo que posiblemente corresponda a titanita. 
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Entre todos los sitios observados, no se encuentran diferencias sustanciales 

mineralógicas ni texturales, por lo que se infiere que el intrusivo no presentaría zonación 

mineral. 

 

Figura 5.5. Microfotografía de corte calcográfico. Cristal de biotita con magnetita en los planos de clivaje. 
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Figura 5.6. Microfotografía de corte calcográfico. Pigmentos hematíticos bordean los granos minerales. 

 

Figura 5.7. Microfotografía de corte petrográfico. Pigmentos hematíticos asociados a biotita. 
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5.2.2. Magnetismo de roca 

  Con el objetivo de identificar los minerales magnéticos responsables de 

la señal de ASM en el granito Carpintería, se realizaron curvas termomagnéticas de 

susceptibilidad versus temperatura sobre dos especímenes del plutón (Fig. 5.8) que 

reflejan distintos grados de alteración de la roca: GC4-2B (fuertemente alterada) y 

GC17-2B (levemente alterada). La interpretación de estas curvas permite identificar 

minerales magnéticos y aproximar sus composiciones químicas.  

 Las mediciones se realizaron con un susceptibilímetro Kappabridge MFK1-A 

(Agico). Se midió la susceptibilidad en función de la temperatura durante el 

calentamiento, hasta 680°C (línea roja) y el enfriamiento, hasta temperatura ambiente 

(línea azul) de unos pocos gramos de muestra triturada (con mortero de ágata) en una 

atmósfera inerte por bombeo continuo de argón.  

Las curvas de calentamiento-enfriamiento de ambas muestras son irreversibles 

y se inician con susceptibilidades típicas de fases débilmente magnéticas (hematita?). 

Sin embargo, la susceptibilidad inicial de la muestra GC17-2B es 10 veces mayor que 

la de la muestra GC4-2B lo que evidencia su menor grado de alteración.   

La  curva de calentamiento de la muestra GC4-2B manifiesta un incremento de 

susceptibilidad a partir de los 400°C hasta los 500°C sugiriendo formación de magnetita 

pobre en titanio, tal como es indicado por la curva de enfriamiento.  

Las curvas de K vs T de la muestra GC17-2B muestran mayor dispersión que las 

de la muestra GC4-2B. Se observa un incremento continuo de la susceptibilidad con la 

temperatura en la curva de calentamiento hasta los 400°C, donde se observa un punto 

de inflexión a partir del cual la susceptibilidad asciende más rápidamente hasta los 

500°C (magnetita pobre en titanio?). Como en el primer caso, estos cambios en la 

susceptibilidad sugieren formación de nuevos minerales durante el proceso.de 

calentamiento. 
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Figura 5.8. Curvas termomagnéticas de Susceptibilidad vs. Temperatura. 

5.2.3. Análisis de microestructuras 

El granito de Carpintería presenta evidencias de deformación cristalina, las 

cuales se identificaron en los cortes petrográficos. Dentro de las microestructuras 

analizadas se encuentran la extinción en tablero de ajedrez (chessboard) y la 

recristalización por migración de bordes de grano (Grain Boundary Migration, GBM) para 

el cuarzo y cristales flexionados para las micas.  

Por otro lado, se observaron individuos poligonales formando agregados 

granoblásticos de cuarzo. Esta microestructura se genera en etapas posteriores de 

menor temperatura mediante recristalización estática. Por otra parte, la típica macla 

polisintética de la plagioclasa se observa en algunos casos deformada, 

con terminaciones agudas, incipientemente curvadas y discontinuas.  

Estas características, en presencia de microestructuras dominantemente ígneas, 

pueden insinuar deformación en estado sólido a submagmático en condiciones de alta 

temperatura (Passchier y Trouw 2005). Las condiciones inferidas a partir de 

las microestructuras de cuarzo corresponden a recristalización dinámica a temperaturas 

entre ~550°- ~650° (Stipp et al. 2002). Por lo tanto, la generación de las mismas podría 

relacionarse con el estadío final de emplazamiento del cuerpo intrusivo. 

5.3. Análisis de los relevamientos radiométricos   

 A partir del análisis de los mapas geofísicos de concentración de potasio (Fig. 

5.9) y ternario radiométrico (Fig. 5.10) de la Hoja 58 Paso del Puerto, realizados por la 

Dirección Nacional de Geología y Minería de Uruguay, se infiere que la extensión del 
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granito Carpintería podría ser mayor a la observada tanto en imágenes satelitales como 

en relevamiento de campo. En el mapa de la figura 5.9 se observa que el plutón está 

localizado en un máximo de concentración de potasio, mientras que en el mapa de la 

figura 5.10 se observa que en el granito, el potasio es el elemento más abundante 

respecto a otros elementos radioactivos (torio y uranio).  

En la figura 5.9, se observa que el granito Carpintería exhibe una orientación N-

S y se encuentra atravesado por el arroyo homónimo. Hacia el norte del Río Yí, el 

máximo de potasio continúa con una orientación aproximada E-O, por esta razón, se 

cree que el plutón podría extenderse hasta esas latitudes. Estas observaciones se 

corresponden con lo observado en la figura 5.10.  
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Figura 5.9. Mapa de geofísica aeroportada (DINAMIGE 2015) de concentración de potasio. Se presenta 

en línea negra continua el área de afloramiento y en línea punteada los posibles límites del granito 

Carpintería. Modificado de https://www.miem.gub.uy/mineria-y-geologia/mapa-geofisico.  
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Figura 5.10. Mapa de geofísica aeroportada (DINAMIGE 2015) ternario radiométrico. Se presenta en 

línea negra continua el área de afloramiento y en línea punteada los posibles límites del granito 

Carpintería. Modificado de https://www.miem.gub.uy/mineria-y-geologia/mapa-geofisico.  

https://www.miem.gub.uy/mineria-y-geologia/mapa-geofisico
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 Para poder delimitar con certeza el contorno del plutón y correlacionar los 

cuerpos observados al sur y norte del Río Yí, son necesarios más estudios en la zona.  

5.4. Anisotropía de susceptibilidad magnética 

5.4.1. Resultados de mediciones 

El estudio de ASM se realizó en el granito Carpintería, donde se extrajeron 90 

cilindros de roca de 24 sitios de muestreo y se cortaron 169 especímenes. Los 

resultados obtenidos a partir de las mediciones se volcaron en la tabla 1 y los 

estereogramas correspondientes en el anexo 2. 

Con los valores de susceptibilidad media (Km) obtenidos se construyó un 

histograma de frecuencias (figura 5.11). El gráfico muestra que los valores de 

susceptibilidad media obtenidos para todos los sitios se encuentran entre 2,93x10 -5 SI y 

6,29x10-5 SI con un valor medio para todo el plutón de 5,14x10-5 SI. Como se observa 

en la tabla 1, la desviación estándar de Km para cada sitio es pequeña.  

 

Figura 5.11. Histograma de frecuencias para la susceptibilidad media de los sitios muestreados. 

Por otra parte, el grado de anisotropía es menor al 5% en 23 de 24 sitios, lo 

que revela una anisotropía magnética débil, típica de granitos paramagnéticos con 

biotita (Pueyo et al. 2004, Geuna et al. 2008). Dieciséis sitios muestran fábricas 

obladas con  (T > 0, F > L), mientras que siete sitios (GC3, GC7, GC13, GC16, GC21, 

GC22 y GC24) muestran fábricas proladas (T < 0, F < L). 

0

2

4

6

8

10

12

2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

Fr
ec

u
en

ci
a

Km 10-5

Histograma de frecuencias



Trabajo final de Licenciatura Ana Sofía García Saltzmann 

58 
 

Sobre la base de los rumbos de los planos de foliación, calculados a partir del 

eje K3, se definen cuatro grupos para todos los sitios (Fig. 5.12): 

o Grupo A: tres sitios con planos de foliación aproximados N-S e inclinaciones 

subverticales entre 65°- 87° (GC1, GC2, GC3). 

o Grupo B: siete sitios con planos de foliación ESE-ONO, e inclinaciones entre 

22° y 56° (GC5, GC6, GC10, GC13, GC17, GC18, GC22). 

o Grupo C: doce sitios con planos de foliación ENE-OSO, e inclinaciones 

subverticales entre 55°- 89° (GC7, GC8, GC9, GC11, GC12, GC14, GC15, 

GC19, GC20, GC21, GC23, GC24.  

o Grupo D: 2 sitios con planos de foliación NO-SE, e inclinaciones entre 13°- 63° 

(GC4 y GC16). 

 
Figura 5.12. Planos de foliación calculados a partir del eje K3 para todos los sitios. 

Sitio N 
Km 

 (10-5SI) 

Desviación  Parámetros ASM medios Autovectores medios  

estándar  

L F Pj T 

Kmax Kint Kmin 

 (10-6) Dec/Inc e/z Dec/Inc e/z Dec/Inc e/z 

GC1 6 6.29 2.81 1.012 1.020 1.032 0.247 151/49 10/4 19/30 15/5 273/25 14/6 

GC2 6 5.76 7.73 1.014 1.022 1.036 0.226 223/63 12/4 357/20 9/7 93/18 9/8 

GC3 5 5.6 1.22 1.015 1.01 1.025 -0.24 181/43 9/3 6/46 19/3 274/3 18/5 

GC4 8 4.6 5.18 1.006 1.013 1.019 0.383 266/8 60/9 175/10 60/27 32/77 31/9 

GC5 5 4.96 4.74 1.008 1.016 1.024 0.299 147/16 20/10 241/15 22/13 13/68 21/1 

GC6 7 5.05 2.96 1.01 1.014 1.023 0.164 162/71 15/2 265/4 21/4 356/18 16/2 

GC7 9 4.92 4.67 1.013 1.011 1.024 -0.09 227/62 17/6 71/26 23/15 336/10 23/9 

GC8 6 5.9 6.08 1.012 1.019 1.031 0.221 190/51 27/5 82/14 31/4 342/35 21/4 
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GC9 6 5.21 2.99 1.011 1.032 1.046 0.477 273/60 21/3 59/25 22/3 156/14 16/1 

GC10 8 5.29 6.88 1.002 1.014 1.017 0.755 110/4 30/13 204/48 30/18 16/41 21/10 

GC11 6 6.04 2.07 1.014 1.015 1.03 0.041 58/48 14/4 244/42 18/6 151/3 13/4 

GC12 6 6.71 3.59 1.011 1.034 1.047 0.508 90/65 14/3 227/19 13/4 323/16 6/4 

GC13 6 5.94 1.35 1.017 1.005 1.024 -0.53 196/23 24/9 286/0 31/22 17/67 32/11 

GC14 6 2.93 8.28 1.003 1.015 1.019 0.697 73/57 57/8 211/25 57/6 310/19 11/6 

GC15 5 4.97 1.01 1.012 1.026 1.039 0.356 230/13 16/6 105/69 17/13 324/17 15/8 

GC16 8 3.95 5.99 1.009 1.002 1.012 -0.59 316/32 17/8 186/46 58/14 64/27 57/7 

GC17 5 5.53 5.43 1.014 1.019 1.033 0.138 42/33 9/5 294/25 9/6 175/46 8/3 

GC18 6 4.59 5.42 1.002 1.014 1.017 0.783 57/45 26/3 298/26 27/10 189/34 23/4 

GC19 6 3.9 2.68 1.007 1.02 1.028 0.48 56/28 15/4 271/57 10/5 155/16 13/4 

GC20 6 5.36 3.64 1.005 1.015 1.021 0.49 21/56 23/6 263/17 23/9 164/28 10/5 

GC21 6 4.84 9.14 1.031 1.026 1.058 -0.09 63/14 8/2 237/76 18/4 333/1 18/2 

GC22 7 5.08 8.63 1.01 1.009 1.02 -0.04 45/31 9/3 303/19 19/8 186/52 18/3 

GC23 13 4.9 3.78 1.004 1.022 1.028 0.701 63/28 48/8 288/52 48/10 166/22 13/4 

GC24 17 5.06 7.91 1.013 1.005 1.019 -0.48 295/82 33/13 51/4 74/11 142/7 73/18 

Tabla 1: Datos de ASM 

Por cada grupo, se eligió describir un sitio representativo para el cual se 

realizaron gráficos en base a la relación de los parámetros escalares de anisotropía (ver 

capítulo 4).   

El sitio GC2, representativo del grupo A, muestra especímenes de baja 

susceptibilidad volumétrica media, baja anisotropía (< 6%) y en su mayoría (5 de 6) de 

formas obladas (T>0, F>L) donde la foliación es mayor que la lineación (Fig. 5.13). El 

elipsoide de susceptibilidad correspondiente a la fábrica del sitio es oblado triaxial y 

muestra un eje K3 bien definido, subhorizontal, con una declinación de 93° y un plano 

de foliación de rumbo aproximado N-S subvertical (72°). 
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Figura 5.13. Proyección estereográfica en el hemisferio inferior de los ejes principales ASM y de sus 

elipses al 95% de confianza del sitio GC 2; Gráfico de Lineación (L) vs. Foliación (F); Gráfico de 

Susceptibilidad total (Km) vs grado de anisotropía (Pj); Gráfico de forma del elipsoide (T) vs. Grado de 

anisotropía (Pj). 

El sitio GC22 (Fig. 5.14), representativo del grupo B, muestra especímenes de 

baja susceptibilidad media, baja anisotropía (< 3%) y diferentes formas: tres son oblados 

(T>0, F>L), tres neutros (T=0, F=L) y uno es prolado (T<0, F<L). El elipsoide de 

susceptibilidad representativo del sitio es prolado triaxial y muestra un eje K1 bien 

definido con inclinación de 31° y declinación de 45°. 
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Figura 5.14. Proyección estereográfica en el hemisferio inferior de los ejes principales ASM y de sus 

elipses al 95% de confianza del sitio GC 22; Gráfico de Lineación (L) vs. Foliación (F); Gráfico de 

Susceptibilidad total (Km) vs grado de anisotropía (Pj); Gráfico de forma del elipsoide (T) vs. Grado de 

anisotropía (Pj). 

El sitio GC23, representativo del grupo C, muestra especímenes de baja 

susceptibilidad media, baja anisotropía (< 6%) y formas obladas (T>0, F>L) donde la 

foliación es mayor que la lineación (Fig. 5.15). El elipsoide de susceptibilidad 

correpondiente al sitio es oblado. Los ejes K1 y K2 forman una guirnalda alrededor del 

eje K3, el cual es subhorizontal con una declinación de 166°. El plano de foliación 

magnética tiene un rumbo aproximado E-O y es subvertical (68°).  
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Figura 5.15. Proyección estereográfica en el hemisferio inferior de los ejes principales ASM y de sus 

elipses al 95% de confianza del sitio GC 23; Gráfico de Lineación (L) vs. Foliación (F); Gráfico de 

Susceptibilidad total (Km) vs grado de anisotropía (Pj); Gráfico de forma del elipsoide (T) vs. Grado de 

anisotropía (Pj). 

El sitio GC16 (Fig. 5.16), representativo del grupo D, muestra especímenes de 

baja susceptibilidad media, baja anisotropía (< 4%) y 5 de 8 especímenes caen en el 

campo oblado (T>0, F>L) mientras que los restantes (3 de 8) son prolados (T<0, F<L).  

El elipsoide de susceptibilidad correspondiente al sitio es prolado con un eje K1 

subhorizontal (declinación de 316°) mientras que los ejes K2 y K3 forman una guirnalda 

alrededor del eje K1. 
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Figura 5.16. Proyección estereográfica en el hemisferio inferior de los ejes principales ASM y de sus 

elipses al 95% de confianza del sitio GC 16; Gráfico de Lineación (L) vs. Foliación (F); Gráfico de 

Susceptibilidad total (Km) vs grado de anisotropía (Pj); Gráfico de forma del elipsoide (T) vs. Grado de 

anisotropía (Pj). 

5.4.2. Análisis estadístico de la calidad de los resultados.  

Tarling y Hrouda (1993), sugieren que si una roca presenta K < 500.10-6 SI y 

contiene minerales paramagnéticos como constituyentes comunes, su susceptibilidad y 

anisotropía serán controladas por la fracción paramagnética, en este caso minerales 

micáceos. En el granito Carpintería, la susceptibilidad magnética estaría gobernada por  

biotitas, las cuales deben su anisotropía a su anisotropía magnetocristalina. Por esta 

razón, la fábrica magnética se interpreta a partir de la forma y orientación de las micas. 

Los ejes Kmax y Kmin del elipsoide de ASM definen la lineación magnética y el polo de 

foliación magnética respectivamente. Para los filosilicatos existe un paralelismo entre el 

polo del plano basal de estos minerales y el eje de mínima susceptibilidad (Borradaile y 

Werner 1994, Martín Hernández y Hirt 2003). En cambio, el significado de la lineación 
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magnética no es tan sencillo, ya que las micas poseen Kmax muy similares a Kint 

(Zapletal 1990, Martín Hernández y Hirt 2003). Sin embargo, Martín-Hernández y Hirt 

(2003), Pueyo et al. (2004), y Kruckenberg et al. (2010), plantearon un arreglo espacial 

de las micas en donde el eje Kmax corresponde al eje de vorticidad de la fábrica (eje de 

zona) alrededor del cual rota el plano basal de las micas (Fig. 5.17). 

El grado de anisotropía de estas rocas no puede superar la anisotropía 

'intrínseca' de los minerales portadores de la señal ASM, que para las micas es del orden 

del 3%. Asimismo, en los granitos, este parámetro apenas supera el 10% y suele ser 

menor al 4%. Por esta razón, en el caso de rocas con bajo grado de anisotropía cobra 

especial importancia establecer el significado estadístico de las configuraciones 

obtenidas y descartar aquellas que puedan considerarse ruido. Para ello se utilizaron 

los criterios sugeridos por Pueyo et al. (2004), basados en el análisis de los ángulos de 

confianza de las elipses que describen las direcciones principales del elipsoide de 

anisotropía de susceptibilidad magnética: 

 

Figura 5.17. Arreglo espacial de las micas alrededor del eje de vorticidad (eje de zona) a partir 

del cual rotan los cristales. Modificado de Kruckenberg et al. (2010). 

1- Por un lado, los tensores de susceptibilidad con E13 > 20°, son considerados 

isótropos y, por lo tanto, se rechaza la muestra. Tensores con bajas anisotropías 

(10° < E13 < 20°) son considerados como pseudo-isótropos y sus datos de 

orientación y parámetros deben ser tomados con precaución.  
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2- Por otro lado, la lineación no es confiable cuando el ángulo E12 > 25° (K max = 

K int, elipsoide oblado puro), por lo tanto el uso de este parámetro debería ser 

evitado. Además, los datos de lineación deben ser utilizados con cuidado 

cuando 20° < E12 < 25°.    

3- Cuando E23 > 25°, la foliación no es confiable por lo que no debería utilizarse 

este parámetro (K int = K min, elipsoide oblado puro). El dato de foliación debe 

ser tratado con cuidado cuando 20° < E23 < 25°.   

4- Se recomienda fuertemente que el error se incluya con los datos de orientación 

(en figuras o tablas), lo cual permitirá evaluar su calidad.  

5- La definición sistemática de la foliación y lineación en cualquier sitio, 

asumiendo la triaxialidad es incorrecta.  

6- Se necesita un mínimo de 9 especímenes por sitio para que los datos sean 

confiables. 

 Teniendo en cuenta estos criterios, se reconsideró la validez de los resultados 

mostrados en la tabla 1 para cada sitio de muestreo y se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Sitio N E12 E13 E23 

GC1 6 10 4 15 

GC2 6 12 4 9 

GC3 5 9 3 19 

GC4# 8 60 9 27 

GC5 5 20 10 13 

GC6 7 15 2 21 

GC7 9 17 6 23 

GC8# 6 27 5 4 

GC9 6 21 3 22 

GC10# 8 30 13 8 

GC11 6 14 14 6 

GC12 6 14 3 4 



Trabajo final de Licenciatura Ana Sofía García Saltzmann 

66 
 

GC13# 6 24 9 31 

GC14# 6 57 8 6 

GC15 5 16 6 13 

GC16# 8 17 8 58 

GC17 5 9 5 6 

GC18# 6 26 3 23 

GC19 6 15 4 5 

GC20 6 23 6 9 

GC21 6 8 2 18 

GC22 7 9 3 19 

GC23# 13 48 8 10 

GC24# 17 33 13 74 

 

# 
Kmax=Kint  

Lineación sin significado estadístico (K1 no 
representa una dirección de lineación) 

Kint=Kmin  
Foliación sin significado estadístico (K3 no 
representa al polo del plano de foliación) 

Tabla 2: Sitios de muestreo con ángulos de las elipses de confianza para los ejes del elipsoide. 

De esta manera, el significado geológico de los parámetros direccionales y 

escalares obtenidos fue analizado luego de filtrar los datos de menor calidad, 

considerándolos ruido. Según Pueyo et al. (2004), un mayor número de especímenes 

por sitio de muestreo, mejoraría la calidad de los parámetros estadísticos 

A partir de los resultados de las mediciones de ASM, se confeccionaron un mapa 

de foliación magnética (Fig. 5.18) y otro con las lineaciones magnéticas (Fig. 5.19) para 

el área de estudio.  
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Figura 5.18. Mapa de foliación magnética del granito Carpintería. 

 

Figura 5.19. Mapa de lineación magnética del granito Carpintería. 

Si bien se volcaron sobre los mapas todas las foliaciones y lineaciones 

magnéticas obtenidas para el granito, sólo se toman en cuenta para su análisis las que 
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tienen significado estadístico. A partir de los resultados de la  tabla  2, se definen 21 

planos de foliación y 18 direcciones de lineación con significado estadístico, por lo cual 

se infiere que el plutón exhibe una fábrica magnética medible e interpretable. Con 

respecto a la inclinación de las foliaciones, quince sitios presentan foliaciones 

subverticales (> 60°), mientras que cinco sitios presentan foliaciones con inclinación 

entre 60° y 30° y sólo uno exhibe foliación < 30°. En cuanto a los rumbos de los planos 

de foliación, se observa que los sitios correspondientes al grupo A (GC1, GC2 y GC3), 

cercanos al contacto del granito con la Formación Arroyo Grande, presentan planos con 

rumbos aproximadamente  N-S, mientras que el resto de los sitios exhiben planos de 

foliación con rumbos ESE-ONO y ENE-OSO. 

Por otro lado, en el mapa de lineación magnética (Fig. 5.19) se observa que los 

mayores buzamientos se encuentran hacia el centro del plutón, lo cual podría indicar un 

ascenso vertical del magma o la localización de los conductos de alimentación. Mientras 

que hacia los bordes los buzamientos son intermedios a subhorizontales, lo cual podría 

relacionarse con la interacción del magma con la roca de caja durante su ascenso. Con 

respecto a las direcciones de las lineaciones, no se observa ningún patrón, con 

excepción de las lineaciones de los sitios GC17, GC19 y GC20, que son paralelas al 

lineamiento principal por donde corre el arroyo Carpintería. 

5.4.3. Supersitio GC24 

El supersitio GC24 cuenta con 17 especímenes, agrupados en 4 subsitios. El 

mismo, abarca afloramientos de mayor envergadura. Dentro de los subsitios 

muestreados, cobra mayor importancia uno de ellos por encontrarse fuertemente 

alterado y con mayor cantidad de diaclasas (subsitio C).  

Al analizar los resultados ASM de este sitio se observa que los parámetros 

estadísticos mejoran notablemente al desestimar  el subsitio C  (tabla 3). 

Sitio N 
Km 

 (10-5SI) 

  Parámetros ASM medios Autovectores medios  

DS 

L F Pj T 

Kmax Kint Kmin 

 (10-6) Dec/Inc E12 Dec/Inc E23 Dec/Inc E13 

GC24 17 5.06 7.91 1.013 1.005 1.019 -0.475 295/82 33 51/4 74 142/7 13 

GC24 
(sin c) 10 4.97 5.73 1.014 1.011 1.025 -0.116 304/83 8 59/3 13 149/7 13 

Tabla 3: Resultados de ASM para el supersitio GC24 con y sin el subsitio C. 
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 En las figuras 5.20 y 5.21 se muestran los resultados del análisis de ASM para 

el supersitio GC24 con y sin el subsitio C respectivamente.   

Figura 5.20. Proyección estereográfica en el hemisferio inferior de los ejes principales ASM y de 

sus elipses al 95% de confianza del supersitio GC 24; Gráfico de Lineación (L) vs. Foliación (F); Gráfico 

de Susceptibilidad total (Km) vs grado de anisotropía (Pj); Gráfico de forma del elipsoide (T) vs. Grado de 

anisotropía (Pj). 
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Figura 5.21. Proyección estereográfica en el hemisferio inferior de los ejes principales ASM y de sus 

elipses al 95% de confianza del supersitio GC 24 (sin sitio C); Gráfico de Lineación (L) vs. Foliación (F); 

Gráfico de Susceptibilidad total (Km) vs grado de anisotropía (Pj); Gráfico de forma del elipsoide (T) vs. 

grado de anisotropía (Pj). 

Según los criterios de Pueyo et al. (2004) aplicados en el ítem 5.5.2, este sitio no 

es confiable ya que la lineación y foliación magnética no presentan significado 

estadístico (ver tabla 3). Asimismo, el sitio se considera pseudo-isótropo. Sin embargo, 

al descartar el subsitio C se observa que disminuye fuertemente el valor de los semi-

ángulos de las elipses de confianza de los vectores medios.  

Los especímenes analizados del supersitio GC24 (sin C), exhiben 

susceptibilidades magnéticas medias (Km) bajas al igual que su grado de anisotropía (< 

7%) (Fig. 5.21). El elipsoide de susceptibilidad del sitio es prolado (F<L) y muestra 

lineación y foliación subverticales.  

Si se tienen en cuenta las observaciones de campo, los especímenes del subsitio 

C presentan minerales de alteración, los cuales generarían  una subfábrica magnética 
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superpuesta a la fábrica magnética original de la roca y esto podría ser la causa de la 

dispersión observada en la fábrica resultante.  

5.5. Clasificación del granito Carpintería 

Según los conceptos descriptos en el ítem 4.2.1, se realizó una clasificación de la roca. 

 De acuerdo a la susceptibilidad magnética de las rocas (Clark 1999), el granito 

Carpintería es paramagnético, con una susceptibilidad magnética media de  

5,14x10-5 SI.  

 De acuerdo a la mineralogía magnética, el porcentaje de estos minerales y el 

rango de susceptibilidad de las muestras, las rocas pertenecen a la serie con ilmenita 

(Isishara 1977).   

Por último, a partir de la susceptibilidad magnética media y los minerales 

constituyentes de la roca, los minerales paramagnéticos controlarían la susceptibilidad 

y anisotropía de esta roca (Tarling y Hrouda 1993). 
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6. CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo un estudio geológico del sector oeste del granito Carpintería 

ubicado al norte del Departamento de Flores, en la República Oriental del Uruguay, 

perteneciente al Cinturón Arroyo Grande, Terreno Piedra Alta, cratón del Río de la Plata.   

Se realizó un mapa geológico de la zona a partir de imágenes satelitales y del 

relevamiento de campo y se observó que los afloramientos exhiben meteorización 

esferoidal. 

Se analizaron 5 cortes delgados y pulidos calcográficos correspondientes al 

intrusivo. Estos cortes se observaron tanto en el microscopio petrográfico como en el 

calcográfico con el objetivo de determinar la mineralogía que compone al cuerpo 

intrusivo, dando como resultado una roca granítica compuesta por cuarzo, plagioclasa 

y microclino como minerales principales y biotita como accesorio característico. Aunque 

los minerales opacos se encuentran en bajo porcentaje (< 0,1%), se identificó magnetita 

restringida a los planos de clivaje de las biotitas, cristales aislados de ilmenita y 

pigmentos hematíticos bordeando los granos minerales.  

Por otro parte, a partir de las microestructuras observadas en el cuarzo: extinción 

en tablero de ajedrez (chessboard) y recristalización por migración de bordes de grano 

(Grain Boundary Migration, GBM), se considera que el granito Carpintería presenta 

deformación dinámica en estado sólido a submagmático a temperaturas entre ~550°- 

~650°. Esta deformación podría relacionarse con los estadíos finales de emplazamiento 

del cuerpo intrusivo. Las microestructuras identificadas concuerdan con lo descripto por 

Francheschinis et al.  (2017) en cuerpos intrusivos de igual edad ubicados en el Terreno 

Piedra Alta.   

A partir del análisis de los relevamientos radiométricos de la zona, se considera 

que el granito Carpintería podría tener una extensión mayor a la observada en el campo 

e imágenes satelitales. Sin embargo, para poder delimitar con certeza el contorno del 

plutón se recomienda realizar más estudios en la zona.  

De acuerdo al valor de susceptibilidad magnética media del plutón (5,14x10 -5 SI) 

y la mineralogía presente en la roca, se clasifica al granito Carpintería como un granito 

paramagnético (Clark 1999) perteneciente a la serie con ilmenita (Isishara 1977).  

Se realizó un primer estudio ASM en el granito Carpintería (24 sitios de 

muestreo) y un análisis estadístico con el objetivo de mejorar la calidad de los resultados 
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obtenidos. A partir de esto, se realizaron sendos mapas de lineación y foliación 

magnética discriminando los sitios con y sin significado estadístico. El grado de 

anisotropía magnética (Pj) es débil (< 5%), característico de granitos paramagnéticos 

con biotita. Por otra parte, se observó que el rasgo mejor definido de la petrofábrica en 

estas rocas es la foliación. En la mayoría de los sitios (15 de 21) las inclinaciones de las 

foliaciones son subverticales (> 60°). Los sitios cercanos al contorno del plutón 

presentan planos de foliación magnética de rumbo N-S, mientras que el resto de los 

sitios muestran foliaciones de rumbo ESE-ONO y ENE-OSO, consistentes con el grano 

estructural para el Cinturón Arroyo Grande.  

Los buzamientos de las lineaciones magnéticas hacia los bordes del Plutón son 

intermedios a subhorizontales. Sin embargo, hacia el centro del plutón las lineaciones 

magnéticas son subverticales, lo que podría correlacionarse con un ascenso vertical del 

magma o con la localización de los conductos de alimentación. Con respecto a las 

direcciones de las lineaciones, no se observa ningún patrón, con excepción de las de 

los sitios GC17, GC19 y GC20, que son paralelas al lineamiento principal por donde 

corre el arroyo Carpintería. 

A partir del análisis de los resultados del supersitio GC24 (N=17), se observó que 

al desestimar el subsitio C, el cual se encuentra fuertemente diaclasado y alterado, los 

parámetros estadísticos mejoran notablemente. Se considera que este caso, podría 

estar relacionado con la meteorización esferoidal presente en este tipo de rocas y en 

consecuencia, la generación de nuevos minerales de alteración (ítem 5.2.1.) que 

podrían superponer sus subfábricas intrínsecas a la fábrica magnética de la roca y de 

esta manera generar mayor dispersión en los resultados de ASM. Esta última inferencia 

podría ser la responsable de la constante dispersión encontrada en los resultados de 

ASM de ciertos sitios de muestreo.  

Los resultados ASM obtenidos son, en parte, similares a los encontrados por  

Rapalini et al. (2015) y Francheschinis et al. (2017) en plutones paleoproterozoicos del  

Terreno Piedra Alta, distribuidos principalmente en el Cinturón San José. La mayoría  de 

los intrusivos estudiados por estos autores, muestran ejes K1 subverticales y  foliaciones 

magnéticas subverticales E-O sugiriendo que el ascenso del magma estaría controlado 

por un campo de stress regional aproximadamente N-S en concordancia con el grano 

estructural E-O del Terreno Piedra Alta. No obstante, para poder confirmar esta hipótesis  

sobre el granito Carpintería, el número de sitios muestreados debe ser mayor y abarcar 

toda la extensión del plutón. 
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Finalmente, los datos obtenidos en este estudio preliminar ASM no son 

suficientes para realizar una interpretación de la petrofrábrica del granito, aunque los 

resultados son alentadores para profundizar la investigación y extender el muestreo a 

todo el plutón.   
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9. ANEXO 

1. Descripciones petrográficas y calcográficas  

MuestraGC2-1B 

 

Descripción petrográfica 

Roca plutónica de textura granosa, de tamaño de grano fino a medio hipidiomorfo 

y equigranular, en la que se distinguen cuarzo, plagioclasa y microclino como minerales 

principales; biotita como accesorio característico, y como accesorios menores apatito, 

circón, titanita, rutilo y opacos. 

El cuarzo (37%) se presenta en cristales de hábito equidimensional y forma 

anhedral. Su aspecto es fresco y presenta extinción ondulosa. En algunos cristales se 

observa extinción en tablero de ajedrez (chessboard). Sin embargo, en otras zonas de 

la roca forma un agregado cristaloblástico con individuos poligonales. De manera 

aislada, ciertos cristales exhiben fenómenos de migración de bordes de grano (Grain 

Boundary Migration, GBM). El tamaño de los cristales varía entre 0,4mm y 1,2mm.  

La plagioclasa (30%) se observa en cristales de hábito tabular y de forma 

subhedral con macla polisintética, algunos cristales se encuentran zonados. En su 

mayoría muestra moderada alteración a sericita, zoicita, muscovita, carbonatos y 

arcillas, concentrada en el núcleo de los cristales. Su tamaño varía entre 0,6mm y 

1,3mm de largo. Se observan mirmequitas como microtextura. 

El Microclino (25%) se presenta en cristales de hábito tabular y forma subhedral 

con macla en tartán. Se encuentra moderadamente alterado hacia el centro de los 

cristales por sericita. El tamaño varía entre 0,5mm y 1,3mm de largo. Se observa el 

desarrollo de pertitas filiformes.     

Las láminas de biotita (8%) son de forma subhedral, presentan fuerte 

pleocroísmo y leve alteración a clorita. En algunos cristales se observan minerales 

opacos sobre las líneas de clivaje y muchos presentan inclusiones de circón. El tamaño 

se encuentra entre 0,2mm y 0,8mm de largo. 

Los minerales opacos (<1%) se observan anhedrales. Su tamaño varía entre 

0,05mm y 0,1mm, aunque se observan algunos cristales aislados de mayor tamaño. 

Ciertos cristales se observan asociados a biotita y otros con reborde de titanita.  
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El apatito (<1%) se presenta en cristales de hábito prismático hexagonal y forma 

euhedral. 

El circón (<1%) se observa en la biotita con un halo pleocroico oscuro.  

El rutilo (<1%) se presenta en cristales de biotita con textura sagenítica y hábito 

acicular. 

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales 

recalculados para el diagrama QAPF (Q=40%, A= 45%, P=55%, F=0%) la roca se 

clasifica como un granito del campo 3 de la clasificación de la IUGS para rocas 

plutónicas.   

Descripción calcográfica 

Los minerales opacos se encuentran en bajo porcentaje (<0,1%). La magnetita 

se presenta en cristales de forma subhedral a anhedral, con baja reflectancia, color 

castaño y presenta un tamaño promedio de 0,02 mm. La misma se encuentra en los 

planos de clivaje de las biotitas o asociada a estas. Por último se observan pigmentos 

hematíticos rojizos bordeando los granos minerales.  

Muestra GC4-2B 

Descripción petrográfica 

Roca plutónica de textura granosa, de tamaño de grano fino a medio hipidiomorfo 

e inequigranular, en la que se distinguen cuarzo, plagioclasa y microclino como 

minerales principales; biotita como accesorio característico, y como minerales 

accesorios menores apatito, circón, titanita  y opacos. 

El cuarzo (34%) se presenta en cristales de hábito equidimensional y forma 

anhedral. Su aspecto es fresco y presenta extinción ondulosa. En algunos cristales se 

observa extinción en tablero de ajedrez. Sin embargo, en otras zonas de la roca forma 

un agregado granoblástico con individuos poligonales. De manera aislada, los cristales 

de mayor dimensión exhiben fenómenos de migración de bordes de grano. El tamaño 

de los granos varía entre 0,4mm y 0,8mm.  

La plagioclasa (32%) se observa en cristales de hábito tabular y forma subhedral 

con macla polisintética. Algunos cristales se  encuentran zonados. En su mayoría 
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muestran moderada alteración a sericita, zoicita, muscovita, carbonatos y arcillas 

mayormente concentrada hacia el núcleo de los cristales. Su tamaño varía entre 0,5mm 

y 1,4mm de largo. Se observan mirmequitas como microtextura. 

El Microclino (28%) se presenta en cristales de hábito tabular y forma subhedral 

con macla en arpillera. Se encuentra moderadamente alterado hacia el centro de los 

cristales por sericita. Su tamaño varía entre 0,5mm y 1,2mm de largo. Se observa el 

desarrollo de pertitas filiformes a veniformes.     

Las láminas de biotita (6%) subhedrales, presentan fuerte pleocroísmo y 

moderada alteración a clorita. Algunos agregados de cristales muestran todos sus 

individuos levemente flexionados. El tamaño varía entre 0,2mm y 0,5mm de largo. 

Los minerales opacos (<1%) se observan anhedrales. Su tamaño varía entre 

0,03mm y 0,05mm. Algunos cristales muestran forma acicular y se encuentran en los 

planos de clivaje de a la biotita y otros presentan reborde de titanita. Ciertos cristales se 

observan de color castaño oscuro.  

El apatito (<1%) se presenta en cristales de hábito prismático hexagonal y forma 

euhedral. 

El circón (<1%) se observa en la biotita con un halo pleocroico oscuro.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales 

recalculados para el diagrama QAPF (Q=36%, A= 47%, P=53%, F=0%) la roca se 

clasifica como un granito del campo 3 de la clasificación de la IUGS para rocas 

plutónicas.   

Descripción calcográfica 

Los minerales opacos se encuentran en bajo porcentaje (<0,1%). La magnetita 

se presenta en cristales de forma anhedral, con baja reflectancia, color castaño y 

presenta un tamaño promedio de 0,03 mm. La misma se encuentra en los planos de 

clivaje de las biotitas o asociadas a estas. En algunos cristales de magnetita, se observa 

bordeando a este mineral, otro mineral de color castaño claro a blanco con reflectancia 

moderada que posiblemente corresponda a titanita o leucoxeno. Por último se observa 

en gran cantidad, pigmentos hematíticos rojizos bordeando los granos minerales.  
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Muestra GC13-3A 

Descripción petrográfica 

Roca plutónica de textura granosa, de tamaño de grano fino a medio hipidiomorfo 

y equigranular, en la que se distinguen cuarzo, plagioclasa y microclino como minerales 

principales; biotita como accesorio característico, y como accesorios menores apatito, 

circón, titanita, rutilo y opacos. 

El cuarzo (32%) se presenta en cristales de hábito equidimensional y forma 

anhedral. Su aspecto es fresco. Exhibe extinción ondulosa, en mortero y tablero de 

ajedrez. El tamaño de los cristales se encuentra entre 0,5mm y 1,3mm.  

La plagioclasa (30%) se observa en cristales de hábito tabular y  forma subhedral 

con macla polisintética, en algunos casos discontinua y ciertos cristales se  encuentran 

zonados. En su mayoría muestran moderada alteración a sericita, zoicita, muscovita, 

carbonatos y arcillas mayormente concentrada hacia el núcleo de los cristales. Su 

tamaño varía entre 0,4mm y 1,3mm de largo. Se observa el desarrollo de mirmequitas 

como microtextura. 

El Microclino (30%) se presenta en cristales de hábito tabular y forma subhedral 

con macla de Tartán (en arpillera). Se encuentra moderadamente alterado hacia el 

centro de los cristales por sericita. Su tamaño varía entre 0,5mm y 1,2mm de largo. Se 

observa el desarrollo de pertitas filiformes.     

Las láminas de biotita (8%) son subhedrales, presentan fuerte pleocroísmo y leve 

alteración a clorita. Algunos agregados de cristales muestran todos sus individuos 

levemente flexionados. Su tamaño se encuentra entre 0,4mm y 0,8mm de largo. 

Los minerales opacos (<1%) se observan anhedrales. Su tamaño varía entre 

0,02mm y 0,05mm. Algunos cristales muestran forma acicular y se encuentran en los 

planos de clivaje de a la biotita, otros presentan reborde de titanita. 

El apatito (<1%) se presenta en cristales de hábito prismático hexagonal y forma 

euhedral. 

 Si bien el circón se observa en bajo porcentaje (<1%), la muestra presenta 

mayor concentración que el resto. El mineral se observa en la biotita con un halo 

pleocroico oscuro.  
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El rutilo (<1%), al igual que el circón, se encuentra en mayor porcentaje respecto 

a las demás muestras, el mismo se observa en cristales de biotita con textura sagenítica 

y hábito acicular.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales 

recalculados para el diagrama QAPF (Q=35%, A= 50%, P=50%, F=0%) la roca se 

clasifica como un granito del campo 3 de la clasificación de la IUGS para rocas 

plutónicas.   

Descripción calcográfica 

Los minerales opacos se encuentran en bajo porcentaje (<0,1%). La magnetita 

se presenta en cristales de forma subhedral a anhedral, con baja reflectancia, color 

castaño y presenta un tamaño promedio de 0,05 mm. La misma se encuentra en los 

planos de clivaje de las biotitas o asociadas a estas. Alrededor de algunos cristales de 

magnetita, se observa un mineral de color castaño claro a blanco con reflectancia 

moderada que posiblemente corresponda a titanita. Por último se observan pigmentos 

hematíticos rojizos bordeando los granos minerales.  

MuestraGC17-2A 

 

Descripción petrográfica 

Roca plutónica de textura granosa, de tamaño de grano fino a medio hipidiomorfo 

e inequigranular, en la que se distinguen cuarzo, plagioclasa y microclino como 

minerales principales; biotita como accesorio característico y minerales accesorios 

menores apatito y opacos. 

El cuarzo (35%) se presenta en cristales de hábito equidimensional y forma 

anhedral. Su aspecto es fresco. Muestra extinción en mortero y ondulosa. Se observa 

en algunos cristales extinción en tablero de ajedrez. Sin embargo, en otras zonas de la 

roca forma un agregado granoblástico con individuos poligonales. De manera aislada, 

ciertos cristales presentan fenómenos de migración de bordes de grano. Su tamaño 

varía entre 0,4mm y 1,0mm. 

La plagioclasa (32%) se observa en cristales de hábito tabular y de forma 

subhedral con macla polisintética con terminaciones agudas y discontinuas y algunas 

levemente curvadas. Presentan moderada alteración a sericita, zoicita, muscovita, y 
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arcillas concentrada en el núcleo de los cristales. El tamaño se encuentra entre 0,5mm 

y 1,2mm de largo. Se observan mirmequitas como microtextura. 

El Microclino (26%) se presenta en cristales de hábito tabular y forma subhedral 

con macla en Tartán (en arpillera). Se encuentra moderadamente alterado hacia el 

centro de los cristales por sericita. Su tamaño varía entre 0,7mm y 3,0mm de largo. Los 

cristales de mayor tamaño exhiben pertitas filiformes de gran desarrollo areal. .     

Las láminas de biotita (7%) son de forma subhedral, presentan fuerte 

pleocroísmo y moderada alteración a clorita. Ciertos cristales presentan inclusiones de 

circón. Algunos agregados de cristales muestran todos sus individuos levemente 

flexionados. Su tamaño se encuentra entre 0,3mm y 0,9mm de largo. 

Los minerales opacos (<1%) se observan anhedrales de entre 0,01mm y 0,1mm. 

Algunos cristales muestran forma acicular y se encuentran en los planos de clivaje de  

la biotita. Ciertos cristales se observan de color castaño oscuro.  

El apatito (<1%) se presenta en cristales de hábito prismático hexagonal y forma 

euhedral. 

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales 

recalculados para el diagrama QAPF (Q=38%, A= 45%, P=55%, F=0%) la roca se 

clasifica como un granito del campo 3 de la clasificación de la IUGS para rocas 

plutónicas.   

Descripción calcográfica 

Los minerales opacos se encuentran en bajo porcentaje (<0,1%). La magnetita 

se presenta en cristales de forma anhedral, color castaño y baja reflectancia y presenta 

un tamaño promedio de 0,03 mm. La misma se encuentra en los planos de clivaje de 

las biotitas o asociadas a estas. De color castaño, baja reflectancia y anisótropa se 

observa la ilmenita en cristales aislados de 0,1mm. Por último se observan pigmentos 

hematíticos rojizos bordeando los granos minerales.  
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Muestra GC24-2B 

Descripción petrográfica 

Roca plutónica de textura granosa, de tamaño de grano fino a medio hipidiomorfo 

y equigranular, en la que se distinguen cuarzo, plagioclasa y microclino como minerales 

principales; biotita como accesorio característico y como minerales accesorios menores 

apatito, circón, rutilo y opacos. 

El cuarzo (35%) se presenta en cristales de hábito equidimensional y forma 

anhedral. Su aspecto es fresco. Muestra extinción en mortero y ondulosa. En algunas 

zonas se observan contactos poligonales en textura granoblástica. Se observa extinción 

en tablero de ajedrez e incipientes fenómenos de migración de borde de grano. El 

tamaño de los cristales se encuentra entre 0,5mm y 1,1mm.  

La plagioclasa (28%) se observa en cristales de hábito tabular y de forma 

subhedral, con macla polisintética de terminaciones agudas e incipientemente curvadas. 

Algunos cristales  se  encuentran zonados. En su mayoría muestran moderada 

alteración a sericita, zoicita, muscovita, carbonatos y arcillas más concentrada hacia el 

núcleo de los cristales. Su tamaño varía entre 0,5mm y 1,3mm de largo. Algunos 

cristales exhiben mirmequitas como microtextura. 

El Microclino (30%) se presenta en cristales de hábito tabular y formas subhedral 

con macla en tartán. Se encuentra moderadamente alterado hacia el centro de los 

cristales por sericita. El tamaño varía entre 0,2mm y 1,3mm de largo. Se observa el 

desarrollo de pertitas filiformes.     

Las láminas de biotita (7%) son subhedrales, presentan fuerte pleocroísmo y 

moderada alteración a clorita. Algunos agregados de cristales muestran todos sus 

individuos levemente flexionados. El tamaño de los cristales se encuentra entre 0,3mm 

y 0,8mm de largo. 

Los minerales opacos (<1%) se observan anhedrales. Su tamaño varía entre 

0,02mm y 0,04mm. En su mayoría se encuentran en los planos de clivaje de a la biotita. 

El apatito (<1%) se presenta en cristales de hábito prismático hexagonal y forma 

euhedral. 
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El rutilo (<1%) se presenta en cristales de biotita con textura sagenítica y hábito 

acicular. 

El circón (<1%) se observa en la biotita con un halo pleocroico oscuro.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales 

recalculados para el diagrama QAPF (Q=38%, A= 52%, P=48%, F=0%) la roca se 

clasifica como un granito del campo 3 de la clasificación de la IUGS para rocas 

plutónicas.   

 

Descripción calcográfica 

Los minerales opacos se encuentran en bajo porcentaje (<0,1%). La magnetita 

se presenta en cristales de forma subhedral, color castaño y baja reflectancia y presenta 

un tamaño promedio de 0,02 mm. La misma se encuentra en los planos de clivaje de 

las biotitas o asociada a estas. Se observan pigmentos hematíticos rojizos bordeando 

los granos minerales.  
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2. Estereogramas de sitios de muestreo. 
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