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1. Resumen 

 

En la Sierra de Maz, perteneciente al dominio de las Sierras Pampeanas Occidentales (provincia de La Rioja), 

aflora un complejo de carbonatitas y granitoides/sienitoides de edad Proterozoico superior. Dicho complejo, 

aflora en la parte oriental de la Sierra en forma de diques de rumbo NNE-SSO de variado espesor y textura 

brechosa. En trabajos previos, en donde se incluyen una descripción de campo, la petrografía y mineralogía 

de las rocas, la composición química de los minerales petrogenéticos y accesorios, la isotopía de Rb-Sr y Sm-

Nd y una interpretación geodinámica, se ha sugerido que el complejo se originó por inmiscibilidad a partir de 

un fundido silicatado-carbonatado. Además, se ha propuesto que el complejo carbonatítico-sienitoide fue 

intruido (entre los 565 y 580 Ma) dentro del basamento Greenvilliano en el faldeo Oriental de la Sierra de 

Maz. Es decir, es reconocido como un típico ARC que corresponde a una evidencia del rifting del 

Neoproterozoico Tardío ocurrido en las Sierras Pampeanas Occidentales como consecuencia de la apertura 

del océano Clymene que separaba al cratón de Amazonia del cratón de Río de la Plata y Kalahari. 

Las carbonatitas presentan como minerales principales calcita, plagioclasa y biotita. Como minerales 

accesorios contienen apatita, minerales del supergrupo del pirocloro, circón/monacita y magnetita y, menos 

frecuente, anfíboles. Mientras que los sienitoides asociados a las carbonatitas están constituidos 

principalmente por plagioclasa y feldespato potásico como minerales principales, biotita como mineral 

accesorio característico y; apatita, circón y magnetita como minerales accesorios menores. Como minerales 

de alteración posee carbonatos, muscovita (principalmente sericita) y; goethita alterando a las magnetitas. 

Por lo tanto, las carbonatitas y rocas alcalinas relacionadas son económicamente importantes ya que se 

encuentran enriquecidas en elementos como Nb, REE, Zr, U y Th.  

Además, como se mencionó anteriormente, en dicho complejo se presentan minerales ferromagnéticos (s.l.). 

Los mismos consisten, principalmente, en magnetitas aunque, en muchos casos, presentan hematita en los 

planos de clivaje o se hallan alteradas a goethita. En menor medida, además, presentan ilmenita. Las 

magnetitas son puras en la mayoría de los casos, sin embargo, también se halló titanomagnetitas con 10% 

en moles de ulvöespinelo.  

En cuanto a la petrofábrica de las rocas, para el complejo carbonatítico- granitoide/sienitoide se observan 

variaciones en la forma del elipsoide de susceptibilidad de acuerdo al sector, ya que en el sur se presenta 

mayor predominio de formas proladas con respecto al norte del faldeo de la sierra. Además, de acuerdo al 

área dónde se localizan las muestras, también cambian las direcciones de lineación magnética (Kmax): para el 

área norte del faldeo las direcciones de lineación son S a SO mientras que para el sur del faldeo las mismas 

buzan al NE a subhorizontales NE-SO. Sin embargo, la foliación es aproximadamente N-S en ambos casos.   
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2. Objetivos 

El objetivo general del trabajo es realizar el reconocimiento geológico de un sector del faldeo nororiental de 

la Sierra de Maz, donde aflora un complejo carbonatítico-granitoide/sienítico en forma de diques. Dichas 

carbonatitas y rocas alcalinas relacionadas presentan minerales ferromagnéticos (s.l.) como magnetita, 

titanomagnetita, ilmenita y hematita y, además, son económicamente importantes ya que se encuentran 

enriquecidas en elementos como Nb, REE, Zr, U y Th.  

En cuanto a los objetivos particulares del trabajo, corresponden tanto a la descripción petrográfica de las 

rocas de la zona de estudio como, en particular, inferir la abundancia y composición de los minerales 

magnéticos y radioactivos (minerales de uranio) que se hallan en las mismas con el fin de ver si existe alguna 

correlación entre la mineralización de uranio y el estado redox indicado por las propiedades magnéticas.  

Para ello, por un lado, se midió la susceptibilidad magnética de las rocas. Ésta es una medida del grado en 

que un material puede magnetizarse en relación con un campo magnético aplicado y refleja, por lo tanto, la 

abundancia de los minerales ferromagnéticos s.l. (en especial, la magnetita) presentes en las rocas. Dichos 

minerales son aquellos en donde la magnetización permanece después de que el campo externo aplicado es 

removido debido a que son sustancias en las que los espines de los electrones se han acoplado 

espontáneamente de una manera que alinea todas las magnetizaciones de los espines individuales, incluso 

en ausencia de un campo magnético externo aplicado (magnetización espontánea, propiedad de los 

elementos de la primera serie de transición). Posteriormente, se midieron propiedades específicas como la 

variación de la susceptibilidad con el campo aplicado ya que permite inferir la composición de la mineralogía 

magnética; y la anisotropía de la susceptibilidad magnética para caracterizar la petrofábrica de las rocas de 

estudio. 

Por otro lado, para poder estimar la abundancia de minerales radioactivos (minerales con U, Th y K) se midió 

la emisión de rayos gamma en cuentas por segundo (cps) mientras que para establecer su composición, se 

utilizó un microscopio electrónico de barrido. 
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3. Metodología 

3.1. Tareas de campo: 

El trabajo de campo se realizó en agosto del año 2018, junto a la Dra. Silvana Geuna y a geólogos de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Regional Centro (Córdoba). 

En el primer día de trabajo, se realizó un reconocimiento y una revisión de la geología del sector oriental de 

la Sierra de Maz. El trabajo de los días subsiguientes consistió en estudiar más en detalle un sector del faldeo 

Oriental de la Sierra. Para ello, se realizó un muestreo de las rocas de interés en el sector (anfibolitas, 

granitoides y, especialmente, carbonatitas), para un posterior estudio mineralógico de las mismas. Además, 

las muestras se extrajeron orientadas con respecto al norte geográfico y a la horizontal para poder realizarles, 

posteriormente, estudios magnéticos. Se midieron rumbos e inclinación de estratos como ayuda para realizar 

el mapeo y un perfil de la zona. 

Para complementar el trabajo, se midió la susceptibilidad magnética de las rocas mediante un 

susceptibilímetro portátil y, mediante un prototipo radiométrico prestado por CNEA y utilizado como 

detector de radiación gamma, se midieron cuentas por segundo de las distintas litologías, especialmente de 

las carbonatitas (Figura 1).  

 

A) B) 

 
Figura 1: A) Susceptibilímetro SM 30, seteado en modo interpolación: primera medición en el aire, luego sobre la roca 

y por último nuevamente en el aire. La bobina del sensor tiene una frecuencia de operación de 8 kHz y una 
sensibilidad de 10-7 SI. Para obtener el valor correcto en SI, se debe multiplicar el valor de lectura por una constante 

de 10-3. B) Prototipo radimétrico: posee un display donde se observa el valor de la medición promediada (cps), el valor 
de background, valor de dosis (µSv/h) y un histograma mostrando los valores medidos en los últimos 60 segundos. 

Además, cuenta con una alarma sonora que emite un tono de frecuencia proporcional a la tasa estimada. 

 
 

 

3.2. Laboratorio: 
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3.2.1. MAPEO:  

 
Para el trabajo de mapeo se utilizaron imágenes satelitales, especialmente, de Bing Satellite, las que junto 

con modelos de elevación digital (DEM) se emplearon para el mapeo en forma digital de las distintas 

litologías, estructuras y red de drenaje. El trabajo fue realizado mediante el software Qgis. 

 

3.2.2. MEDICIÓN DE LAS PROPIEDADES MAGNÉTICAS:  

 
Se procedió a medir la susceptibilidad magnética y su anisotropía (AMS) en las muestras recolectadas en el 

campo. Además, se midió la variación de la susceptibilidad magnética según distintos campos aplicados. 

Otra de las propiedades medidas en las rocas muestreadas corresponde a la remanencia natural. 

Cabe mencionar que, para medir dichas propiedades, en primer lugar, se deben obtener a partir de las 

muestras extraídas en el campo, especímenes con medidas específicas para que cumplan con los 

requerimientos de los instrumentos de medición. Idealmente cada espécimen debería ser una esfera 

perfecta, pero al ser una muestra de esta forma difícil de extraer y orientar, se usan cubos o cilindros. Por lo 

tanto, se perforaron las rocas recolectadas para obtener cilindros de 2,54 cm de diámetro que, 

posteriormente, se cortaron hasta obtener cilindros de 2,2 cm de altura. 

En dichos cilindros se reprodujo la orientación e inclinación de las muestras, para luego orientarlos en los 

aparatos de medición.  

 

3.2.2.1.Medición de la anisotropía de la susceptibilidad:  

 
Tanto para medir la anisotropía de la susceptibilidad magnética como la variación de la misma de acuerdo a 

distintos campos aplicados se utilizó el susceptibilímetro Kappabridge MFK1-FA conectado mediante una 

computadora al software Safyr6 (Figura 2, A). Para la medición de la anisotropía de la susceptibilidad (AMS), 

dicho aparato se encuentra equipado con un mecanismo de ascenso y descenso y un rotador que permite la 

medición de la susceptibilidad magnética en tres posiciones perpendiculares de las muestras cilíndricas. La 

medición es rápida, aproximadamente cinco minutos por muestra y precisa, ya que aprovecha muchas 

determinaciones de susceptibilidad en cada plano perpendicular al eje de rotación de la muestra. Mientras 

que el software Safyr6 combina las medidas en los tres planos perpendiculares más un valor global para 

calcular un tensor de susceptibilidad completo. Los errores en la determinación de este tensor se estiman 

utilizando un método especial basado en el principio estadístico mutivariado (Jelinek, 1977). 

 

3.2.2.2.Medición de la remanencia natural: 

 
Para medir la remanencia natural de las rocas muestreadas se utilizó el magnetómetro JR – 6, destinado a la 

simple medición de la magnetización remanente con cambio manual de las posiciones de medición de una 
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muestra. Todas las funciones del magnetómetro JR-6 están controladas por el software REMA6W. (Figura 2, 

B) 

En este caso, se midió la remanencia en 4 posiciones distintas de los especímenes cilíndricos según indica el 

software. La muestra cilíndrica gira a una velocidad angular constante dentro de un par de bobinas. Usando 

el análisis armónico, la computadora calcula dos componentes rectangulares de la proyección del vector RM 

en el plano perpendicular al eje de rotación. 

 
A)           B) 

 

Figura 2: A) Susceptibilímetro MFK1-FA. Se puede ver el rotador donde se debe colocar las muestras cilíndricas. B) 
Magnetómetro JR – 6. 

 

 
3.2.3. PETROGRAFÍA: 

 
Se enviaron a realizar cortes duales (conjuntamente petrográfico y calcográfico) de muestras seleccionadas 

de acuerdo a las propiedades medidas tanto en el campo como en el laboratorio. Dichos cortes se realizaron 

en la Regional Centro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

Dichos cortes fueron estudiados tanto en un microscopio petrográfico Leica DM750 P con objetivos de 4X, 

10X y 63X ubicado en el aula 31 (Petrografía) del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, como en un microscopio petro-calcográfico Axiolab Zeiss con 

objetivos de 20X y 50X que se encuentra ubicado en el aula 13 (Geología de Yacimientos) de dicho 

Departamento. 

 

3.2.4. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM-EDS): 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) ubicado en el Centro Atómico 

Ezeiza (CNEA) con el fin de comprobar la existencia de minerales de uranio (pirocloro) en las muestras 

recolectadas en el campo.  
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Para ello, en primer lugar, se lavaron las secciones delgadas con alcohol isopropílico y con un lavador de 

ultrasonido Testlab por 5 minutos, aproximadamente. Luego, las mismas se dejaron secar para introducirlas 

en el microscopio electrónico en donde se generan condiciones de vacío (Figura 3). Dicho microscopio tiene 

incorporado un detector de energía dispersiva (EDS) permitiendo identificar cuáles son las energías de los 

rayos X emitidos por la muestra y, por lo tanto, saber qué elementos químicos existen en la misma. En nuestro 

caso, para poder identificar al pirocloro que, además, al ser un mineral pesado, emite más electrones 

retrodispersados, de modo que los detectores captan mucha más intensidad y, por tanto, transmiten a la 

pantalla una imagen mucho más brillante del mismo que para el caso de un mineral liviano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Microscopio electrónico de barrido (SEM-EDS) ubicado en el Centro Atómico Ezeiza. 
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4. Ubicación 

El área de estudio se encuentra al oeste de la provincia de La Rioja, en la Sierra de Maz, a pocos kilómetros 

del límite provincial con la provincia de San Juan (Figura 4).  

Se ubica en el centro norte del departamento Coronel Felipe Varela, aproximadamente a unos 19 kilómetros 

de la ciudad de Villa Unión, cabecera de dicho departamento. La ciudad de Villa Unión está a 272 km de 

distancia de la ciudad de La Rioja y a 1277 km de la ciudad de Buenos Aires.  

Para poder acceder a la zona, se debe tomar la ruta nacional 76 en la ciudad de Villa Unión, hacia Villa Castelli. 

A unos 4 kilómetros, aproximadamente, hay que desviarse y seguir por un camino de ripio que cruza el río 

Vinchina y conduce hacia la Finca de Maz. Una vez transitados, aproximadamente, 15 kilómetros por dicho 

sendero, se debe tomar un camino que conduce a una cantera de cuarzo. Finalmente, se transita por el 

mismo un kilómetro y medio hasta llegar al lugar donde se debe dejar los vehículos. Las coordenadas 

limítrofes del área de mapeo son: 29° 12,498'S a 29° 13,752'S y 68° 21,402'O a 68° 22,446'O. 

El clima de la región es continental seco y cálido. Las precipitaciones se producen en la estación cálida con 

gran amplitud térmica, de veranos muy prolongados y déficit hídrico durante todo el año. El régimen de 

lluvias es torrencial, es decir, precipitaciones abundantes pero de corta duración. Existen grandes diferencias 

de temperatura entre el verano y el invierno, así como las oscilaciones diarias entre el día y la noche. El río 

principal de la zona corresponde al Vinchina o también llamado Bermejo, el cual es alimentado por las aguas 

de fusión de las nieves cordilleranas (fuentes como los Cerros Pissis, Bonete Grande y Bonete Chico). Por lo 

tanto, su régimen es nival de primavera-verano, con grandes oscilaciones de caudal. 

La Sierra de Maz alcanza los 3000 m de altura. Mientras que las sierras próximas a ésta, la Sierra de Las 

Ramaditas y la Sierra Colorada, poseen alturas que alcanzan valores entre los 1300 y 1600 metros.  
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5. Marco Geológico Regional 

La zona de estudio se encuentra en la provincia geológica de Sierras Pampeanas. Esta unidad fue denominada 

así por Stelzner (1873) para comprender una serie de sierras formadas por esquistos cristalinos o 

metamórficos que emergían de las pampas circundantes (Ramos, 1999). Es una provincia geológica que se 

divide en dos sectores: Sierras Pampeanas Orientales que corresponden a un orógeno generado durante el 

Proterozoico, con una colisión cercana al límite Precámbrico-Cámbrico, que sería responsable del 

magmatismo y metamorfismo de esa edad (Ramos,1988; Rapela y Pankhurst, 1996) y, las Sierras Pampeanas 

Occidentales que corresponden a un orógeno eopaleozoico (Ramos, 1988). 

Las Sierras Pampeanas Orientales incluyen las sierras de la provincia de Córdoba y la parte más oriental de 

las sierras de San Luis mientras que las Sierras Pampeanas Occidentales corresponden a las provincias de 

Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y parte occidental de San Luis (Ramos, 1999) (Figura 5). Caminos 

(1979) incluye en las Sierras Pampeanas Occidentales a las sierras de Umango, Toro Negro, Cumichango, 

Espinal, Maz, Las Ramaditas y Pie de Palo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5: Provincia geológica de Sierras Pampeanas (Occidentales y Orientales). (Ramos, 1999). 
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La estructura de las Sierras Pampeanas ha sido caracterizada como un sistema de montañas en bloque, 

limitadas por fallas inversas, las cuales corresponden a fallas lístricas que se horizontalizan en profundidad al 

encontrar transiciones frágiles-dúctiles dentro de la corteza (González Bonorino, 1950). 

Las Sierras Pampeanas corresponden al basamento aflorante del orógeno Andino cuya estructura se originó 

a partir del Mioceno temprano como resultado de la compresión Ándica y debido al bajo ángulo de 

subducción de la placa de Nazca (flat slab Pampeano) (Jordan y Allmendinger, 1986; Ramos et al., 1991; Kay 

y Abbruzzi, 1996). Se considera que los afloramientos de los bloques y el levantamiento diacrónico de los 

mismos, estarían controlados por la relación entre la migración del arco hacia el antepaís, el incremento del 

flujo calórico asociado y el desarrollo de transiciones frágiles-dúctiles dentro de la corteza. Además, la 

ubicación de las fallas ándicas está controlada en su mayor parte por líneas de debilidad previa, habiéndose 

constatado que muchas de ellas son inversión de fallas normales cretácicas, fallas triásicas tardía-jurásica 

temprana y fallas neopaleozoicas (Ramos et al., 2002). 

Caminos (1979) subdivide a las Sierras Pampeanas en los sectores occidental y oriental según sus litologías 

dominantes. 

En las Sierras Pampeanas Occidentales afloran metamorfitas de medio a alto grado con edades del 

Mesoproterozoico (ca. 900 a 1200 Ma) y en contacto tectónico o superpuestas metasedimentitas de bajo a 

medio grado de metamorfismo, las cuales fueron intruidas por rocas básicas, y derivan, principalmente, de 

protolitos carbonáticos y silicoclásticos y son asignadas por diversos autores al Neoproterozoico- Paleozoico 

Inferior (Naipauer et al., 2005). Según Ramos (1999), las Sierras Pampeanas Occidentales corresponden a un 

orógeno eopaleozoico caracterizado por metamorfitas y migmatitas con una edad de metamorfismo 

ordovícica, que alojan una serie de granitoides calcoalcalinos cuya composición varía de gabros tholeíticos a 

tonalitas y granodioritas asociadas a subducción, de edad cámbrica a ordovícica media y culmina con granitos 

postcolisionales de edad ordovícica superior a devónica basal. Finalmente, en el Carbonífero temprano se 

emplazan granitos apotectónicos. En contraste, las Sierras Pampeanas Orientales están compuestas por 

esquistos y gneises de origen principalmente areno-arcilloso y presentan abundancia de cuerpos graníticos 

calcoalcalinos asociados a subducción (Lira et al., 1997; Varela et al., 2003). Según Ramos (1999), las Sierras 

Pampeanas Orientales corresponden a un orógeno generado durante el Proterozoico.  

El basamento de las Sierras Pampeanas ha sido afectado por dos episodios orogénicos diferentes: el primero 

en las Sierras Pampeanas Orientales, llamado Orogenia Pampeana, 535-520 Ma (Cámbrico Inferior), y un 

segundo episodio, la Orogenia Famatiniana, 499-435 Ma (Cámbrico tardío a Silúrico temprano; escala 

cronoestratigráfica de Gradstein y Ogg, 1996) (Rapela et al., 2001). 

En cuanto al Orógeno Pampeano existen distintas hipótesis con respecto a la interpretación del mismo: (1) 

la colisión de una dorsal sísmica activa contra el prisma de acreción del margen cratónico del Río de La Plata; 
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(2) la colisión de esa dorsal contra el cratón de Kalahari y su posterior desplazamiento por una falla 

transformante dextral hacia su posición actual adosada al cratón del Río de La Plata; y (3) la colisión de un 

arco de islas dominantemente oceánico contra el margen del cratón del Río de la Plata y la posterior colisión 

del terreno Pampia contra ambos (Ramos et al., 2014). 

Después de la acreción del terreno Pampeano, el margen proto-Pacífico se convierte en un margen pasivo 

hasta el Ordovícico temprano, cuando se instala un arco magmático en el borde occidental del terreno 

Pampia, dando inicio al Ciclo Famatiniano. El cinturón orogénico Famatiniano se extiende desde la Puna en 

el norte, hasta la Sierra de San Luis en el sur, incluyendo el Sistema de Famatina, la Sierra de Valle Fértil y las 

del Velasco, los Llanos, Chepes y Ulapes, ubicadas en buena parte en las provincias de San Juan y de la Rioja. 

También las Sierras de Pie de Palo, Maz y Umango muestran evidencias de esta orogénesis. Por lo tanto, el 

Famatiniano es el orógeno mejor expuesto de los dos (Rapela et al., 2001). El orógeno Famatiniano instalado 

sobre basamento pampeano (proto-margen de Gondwana) muestra dos arcos magmáticos: el interno, 

localizado en el propio antepaís pampeano, en las Sierras de Córdoba, y consistente en una alineación de 

pequeñas intrusiones de trondhjemitas, tonalitas y granodioritas ricas en Al (grupo “TTG”) de emplazamiento 

temprano (499±5 y 478±8 Ma; Rapela et al., 2001), y el externo, al oeste del anterior, de tipo “I” cordillerano, 

calcoalcalino metaluminoso (principalmente granodioritas y monzogranitos), representado por abundantes 

plutones emplazados, aproximadamente, entre los 484±5 y los 465±3 Ma (Rapela et al., 1998, Pankhurst et 

al., 2000) que se extienden por las provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis. Los datos isotópicos 

demuestran que los magmas ascendieron a través de una corteza continental madura, por lo que Pankhurst 

et al. (1998) concluyen que el arco magmático externo fue de tipo continental, y no un arco de islas (Rapela 

et al., 2001). La colisión de Cuyania en el Ordovícico medio reactivó una serie de megacizallas estudiadas por 

Martino (2003). La contracción oclóyica ha producido también una importante imbricación en el basamento 

de las Sierras Pampeanas Orientales (Ramos et al., 2014). 
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6. Marco Geológico de la Sierra de Maz 

El Terreno Maz, que comprende a las Sierras de Maz y Espinal (Figura 6), consiste en un arco magmático tipo 

andino (1,33-1,26 Ga) y rocas metasedimentarias más antiguas. El mismo fue retrabajado en el Ordovícico-

Silúrico por la Orogenia Famatiniana (Casquet et al., 2011). 

Cabe mencionar que el cratón Arequipa (Ramos, 1988), al sur de Perú, consiste en rocas metasedimentarias 

paleoproterozoicas y ortogneises que registran eventos orogénicos (magmatismo, sedimentación y 

metamorfismo) entre los 1,79 y 2,1 Ga (Loewy et al., 2004; Casquet et al., 2010). Estas rocas fueron sometidas 

a un intenso metamorfismo de edad Grenvilliana (sensu Rivers, 2008) entre los 1,04 y 0,84 Ga (Martignole y 

Martelat, 2003; Loewy et al., 2004; Casquet et al., 2010).  

Por lo tanto, Casquet et al. (2008a) establecen una relación entre el Terreno Maz y la parte norte del cratón 

de Arequipa- Antofalla, considerando que existen algunas similitudes entre ambos:  

(1) rango coincidente de las edades modelo de Nd, entre 2,6 y 1,7 Ga. 

(2) las edades de circones detríticos Paleoproterozoicos encontrados en las rocas metasedimentarias del 

Dominio Maz son compatibles con una fuente ígnea de edad 1,8-1,9 Ga, similar a la edad de los ortogneises 

hallados en el norte del cratón de Arequipa-Antofalla. 

(3) presencia en ambos dominios de un cinturón móvil de edad Grenvilliana (1,0-1,2 Ga) con metamorfismo 

de facies de granulita y la presencia de un macizo de anortositas (Casquet et al., 2006). 

Casquet et al. (2008a) consideran, de este modo, que el basamento pre-Grenvilliano de Arequipa-Antofalla 

y el basamento no expuesto de rocas metasedimentarias mesoproterozoicas del Dominio Maz, fueron alguna 

vez continuos a lo largo del paleo-margen del cratón de Amazonia. Durante la orogenia Grenvilliana, las dos 

regiones eran parte del mismo cinturón móvil. 

Por consiguiente, Casquet et al. (2011) consideraron al Terreno Maz como parte del bloque de MARA (Maz-

Arequipa-Rio Apa), el cual está compuesto por rocas metasedimentarias de bajo a alto grado que incluyen 

cuarcitas, metareniscas, metapelitas, mármoles y rocas calcosilicáticas (Figura 6). Las determinaciones de 

edad U-Pb y los estudios geoquímicos en rocas ígneas asociadas muestran una evolución prolongada de 1330-

1070 Ma que incluye un magmatismo inicial de tipo andino emplazado en el basamento paleoproterozoico, 

engrosamiento litosférico, colisión arco-continente, extensión litosférica y emplazamiento de anortositas 

(Casquet et al., 2008a, Rapela et al., 2010). Como se mencionó anteriormente, se ha reconocido 

metamorfismo de edad Grenvilliana en el Terreno Maz (por ejemplo, en la Sierra de Maz, Casquet et al., 

2006). Este basamento más antiguo fue invadido por cuerpos ígneos neoproterozoicos, incluyendo granitos 

juveniles de 842-846 Ma y granitos de tipo A de 774 ± 6 Ma (Baldo et al., 2006; Colombo et al., 2009; Rapela 

et al., 2011) así como un complejo carbonatítico de 570 Ma (Casquet et al., 2008b). 
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Figura 6: Terreno Maz dentro del bloque de MARA. TBL: Lineamiento Trans-Brasiliano; PP: Paranapanema; S: Orogenia 

Sunsás; P: Bloque Paraguá; DBF: Falla Desaguadero-Bermejo; CF: Falla Córdoba. (Casquet et al., 2011). 

 

La Sierra de Maz, junto con la de Espinal, Ramaditas y Asperecitos constituyen un cinturón de rocas 

metamórficas con orientación NNW-SSE que van desde alto grado metamórfico en el este a bajo grado en el 

oeste (Casquet et al., 2006).  

Los primeros trabajos que hacen referencia a estas rocas corresponden a Hausen (1921, 1933) quien destaca 

la estructura geológica de este complejo metamórfico en las sierras de Umango, Espinal y Maz. Luego, 

Groeber (1940) incluye a estas rocas en su descripción geológica de la provincia de La Rioja. De Alba (1954) 

en la Hoja 16c, Villa Unión, reconoce en el basamento cuatro tipos litológicos: filitas micacíticas, filitas 

cuarzosas, anfibolitas bandeadas y calizas cristalinas. Fue Turner (1964) en la Hoja 15c, Vinchina, quien 

denomina a este complejo como Formación Espinal, reconociendo en el mismo esquistos micáceos y 

cuarcíticos en parte inyectados con capas de anfibolitas intercaladas. Posteriormente, Furque (1972) en la 

Hoja 16b, Cerro La Bolsa, distingue entre las rocas metamórficas del basamento cristalino las siguientes 

variedades litológicas: esquistos cuarzo-micacíticos, migmatitas, micacitas, anfibolitas, calizas cristalinas, 

rocas filonianas y granito. 
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Casquet et al. (2006) determinan tres dominios paralelos que pueden ser reconocidos en el campo y por 

evidencias geoquímicas (Figura 7), dichos dominios se encuentran separados por zonas de cizalla y fallas que 

producen discontinuidades metamórficas: 

 

El Dominio Este que abarca el este de la Sierra de Maz, la Sierra de las Ramaditas, el Cerro Asperecitos y el 

macizo de Villa Castelli, consiste principalmente de migmatitas con paragénesis granate-sillimanita. También 

está compuesto, en menor medida, por mármoles y anfibolitas, asignadas por Kilmurray y Dalla Salda (1971) 

a las rocas metasedimentarias del Grupo El Taco. El metamorfismo de alto grado ha sido datado en este 

dominio (U–Pb SHRIMP en circones detríticos) en 452 ± 6 Ma (Casquet et al., 2001). Esto indica que el área 

soporta mayormente un metamorfismo y deformación famatiniana (Lucassen y Becchio, 2003). 

 

El Dominio Central o Dominio Maz aflora en la zona central y en el este de la Sierra de Maz y en el oeste de 

la Sierra del Espinal. Consiste en una compleja secuencia metamórfica de grado intermedio (esquistos con 

cianita, sillimanita, granate, estaurolita, cuarcitas, anfibolitas y muy escasos mármoles) a rocas máficas y 

metapelitas sometidas a alto grado con intercalaciones de cuarzo y reducidos lentes de mármoles. Sin 

embargo, en la parte más oriental de este dominio en la Sierra de Maz hay una secuencia de gneises con 

hornblenda-biotita-granate y gneises con biotita-granate con algunas cuarcitas intercaladas y lentes de 

mármol dispersos (Casquet et al., 2006) así como un complejo de sienitas-carbonatitas de 570 Ma (Casquet 

et al., 2008b). 

Dentro de este Dominio también se encuentran anortositas masivas, tanto en la Sierra de Espinal como en la 

de Maz, ortogneises y un complejo plutónico de metadioritas a ortoanfibolitas aparentemente más antiguo 

que las anortositas (Casquet et al., 2004). Este basamento más antiguo fue invadido por cuerpos ígneos 

neoproterozoicos, granitoides tipo A de aproximadamente 845 Ma (Baldo et al., 2008). 

Casquet et al. (2004) han propuesto tres posibles orígenes de las anortositas. El primero corresponde a un 

origen Lauréntico como parte del basamento del terreno exótico de Precordillera y, por lo tanto, la existencia 

de las anortositas en las Sierras Pampeanas Occidentales ocurre como consecuencia de la acreción paleozoica 

del terreno alóctono al proto-margen Andino de Gondwana. Sin embargo, también se puede considerar un 

origen autóctono o paraautóctono dentro de Gondwana, ya sea en el SW del cratón de Amazonia o en la 

punta del bloque de Arequipa-Antofalla. Las tres alternativas son compatibles con el hecho de que el 

basamento Grenvilliano de las Sierras Pampeanas Occidentales fue parte alguna vez de un cinturón continuo 

Grenvilliano, ya que se estableció que los magmas parentales de las anortositas de Maz y Espinal se 

emplazaron hace 1030-1110 Ma, abarcando la edad de las anortositas grenvillianas del margen Apalachiano 

de Laurentia.  
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El Dominio Oeste aflora en el oeste de la Sierra de Maz. Es un gran pliegue anticlinal y está formado por dos 

secuencias sedimentarias de bajo grado con edades menores a 1,0 Ga. Una está constituida, mayormente, 

por esquistos con granate y clorita y en menor medida, por cuarcitas; mientras que la segunda está formada 

dominantemente por mármoles, rocas calco-silicáticas y esquistos pelíticos ricos en Ca, similar a la secuencia 

neoproterozoica de la Difunta Correa que cubre al basamento Grenvilliano de la Sierra de Pie de Palo 

(Casquet et al., 2001; Rapela et al., 2005). 

Figura 7: (A) Ubicación de la Sierra de Maz. (A): Ambato; (An): Ancasti ;(Ch): Chepes; (Co): Córdoba; (F): Famatina; 
(PP): Pie de Palo; (SL): San Luis; (UME): Umango, Maz y Espinal; (V): Velasco; (VF): Valle Fértil; (PRE): Precordillera. (B) 
Mapa Geológico de la Sierra de Maz con la delimitación de sus tres dominios: A: oriental; B: central y C: occidental. 1: 

Anortositas masivas; 2: Metagranitoide tipo A; 3: Complejo sienítico-carbonatítico; 4: Granitoides Tipo I; 5: Rocas 
sedimentarias continentales del Carbonífero-Pérmico; 6: Rocas sedimentarias continentales del Mesozoico. (Colombo 

et al. 2009, basado en Casquet et al., 2006). 

 



Trabajo Final de Licenciatura  María Cecilia Marchi, 2019 

18 
 

En cuanto a los depósitos neopaleozoicos y mesozoicos que se hallan en el área, se pueden mencionar a la 

Formación Guandacol (Frengüelli, 1944; Cuerda, 1965) de edad carbonífera interpretada en la Sierra de Maz 

como una alternancia de sedimentos fluvio-deltaicos, intervalos turbidíticos, diamictitas resedimentadas y 

capas varvadas con dropstones intercalados (Dykstra et al., 2011). Por encima se ubica la Formación Tupe 

(Frengüelli, 1944; Cuerda, 1965) que corresponde a facies someras y fluviodeltaicas del Carbonífero Superior 

(Cesari, 1984). Comienza con areniscas y conglomerados, ocasionalmente intercalados con pelitas y bancos 

de carbón, que caracterizan distintos tipos de sedimentas fluviales (Limarino et al., 2006; Tedesco et al., 

2010). Por encima se encuentra la Formación Patquía (Frengüelli, 1944; Cuerda, 1965) que corresponde a 

depósitos continentales Pérmicos. Según Caselli (1998) se reconoce para la unidad un relleno inicial 

representado por depósitos fluviales de borde de cuenca o intracuencales de gran extensión mientras que 

hacia la culminación se evidencia una progresiva aridización del ambiente (precipitación de carbonatos en 

los cuerpos de agua y aisladas formas eólicas). Al sur de la Sierra de Maz, en el cerro Guandacol se intercalan 

en este ambiente, depósitos correspondientes a un cuerpo de agua somero, el cual recibió una importante 

lluvia de cenizas. En discordancia angular sobre la Formación Patquía se apoya la Formación Talampaya 

(Romer y Jensen, 1966). La misma corresponde a sedimentitas y volcanitas del Triásico temprano, formada 

principalmente por areniscas y pelitas rojas. En discordancia erosiva, se halla los estratos rojos de la 

Formación Tarjados (Romer y Jensen, 1966), formada por areniscas, pelitas y conglomerados, con volcanitas 

en la base. Finalmente, se encuentran las unidades que conforman el Grupo Agua de la Peña (Bossi, 1971) y 

la Formación Cerro Rajado (Stipanicic y Bonaparte, 1972, 1979). El primer grupo, de edad triásica media a 

superior, incluye a las formaciones Los Rastros, Ischigualasto y Los Colorados, compuestas por pelitas, 

areniscas desde gruesas a finas y niveles tobáceos. La Formación Cerro Rajado, de posible edad cretácica 

inferior, está constituida por pelitas y areniscas muy finas rojas con intercalaciones de yeso (Caselli y 

Limarino, 2002). (Ver Figura 8)  
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Figura 8: Mapa geológico del extremo sur de la sierra de Maz y el cerro Bola, provincia de La Rioja. (Modificado de 
Caselli, 1998. Caselli y Limarino, 2002). 
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7. Estructura y Geomorfología 

La zona de estudio se encuentra al oeste del valle del río Bermejo, el cual es un valle intermontano de 

dirección N-S que nace en el valle Hermoso y continúa al sur pasando al oeste de la sierra de Valle Fértil. En 

él se depositaron sedimentos de distinta edad, que fueron plegados y erosionados dando lugar a la formación 

de un relieve bajo, en el cual se distinguen terrazas y cuestas. Los conos aluviales cubren una parte 

importante de estas antiguas terrazas protegiéndolas de la erosión actual (De Alba, 1954). (Ver Figura 9) 

El basamento metamórfico expuesto actualmente conforma una serie de bloques serranos (sierras de Maz, 

Espinal, Las Ramaditas) incluidos, como se mencionó anteriormente, por Caminos (1979) dentro de la 

provincia geológica Sierras Pampeanas Occidentales. Estos bloques fueron elevados como consecuencia de 

la tectónica del Cenozoico tardío relacionada con la subducción horizontal de la placa de Nazca por debajo 

de la placa Sudamericana (Ramos et al., 2002). Al pie de dichas sierras se observan conos aluviales que se 

orientan hacia el fondo del valle ocupado por el río Bermejo, los cuales están cortados por barrancas de 

origen fluvial. 

En el sector de estudio, las estructuras corresponden tanto a fallas inversas como a fallas de rumbo. 

Las fallas inversas poseen una orientación N-S a NNO-SSE y con buzamientos entre 30° y 50° al oeste, es decir, 

con vergencia hacia el este. Las mismas se encuentran cortadas por fallas de rumbo subverticales 230-290° 

N las que generan desplazamientos de bloques. Estos desplazamientos corresponden, en su mayoría, a 

desplazamientos senestrales (Véase mapa geológico adjunto al final del trabajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: A) Vista de las distintas sierras desde el valle del río Vinchina. B) Sierra de Maz con piedemonte al pie de la 
misma. 
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8. Carbonatitas-Características Generales  

Carbonatita se define, utilizando la clasificación IUGS (International Union of Geological Sciences), como una 

roca ígnea que contiene ˃50% modal de carbonatos primarios, como la calcita, dolomita y ankerita, 

usualmente con menos del 20 % de SiO2 en volumen (Le Maitre, 2002). Según su composición mineral se han 

clasificado de la siguiente forma: 

• Carbonatitas de Calcita: el carbonato principal es la calcita. En caso de que la roca sea de grano grueso 

recibe el nombre de sövita, y en caso de que sea de grano medio o fino, alvikita. 

• Carbonatitas de dolomita: el carbonato principal es la dolomita. También pueden recibir el nombre de 

beforsita. 

• Ferrocarbonatitas: cuando el carbonato principal es rico en hierro. 

• Natrocarbonatitas: cuando los carbonatos principales son ricos en sodio, potasio y calcio. 

En contraste, Mitchell (2005) que usa una clasificación mineralógica-genética considera a las carbonatitas 

como rocas que contienen más de 30% en volumen de carbonatos primarios sin restricciones en el contenido 

de sílice. Esta última definición considera un complejo carbonatítico como una suite de rocas genéticamente 

relacionadas que pueden derivar de un mismo tipo de magma en las que el contenido de carbonato varía 

significativamente, e incluye algunas rocas que contienen carbonatos no consideradas como carbonatitas 

(piroxenitas cálcicas) por el esquema de clasificación modal de la IUGS. Estas pueden ser identificadas por la 

presencia de minerales principales, accesorios y secundarios. Por lo tanto, la cantidad precisa de carbonato 

presente es menos importante que el hecho de que un conjunto de rocas que contienen carbonato se deriva 

del mismo magma. 

Por lo tanto, en este tipo de clasificación, no es necesario conocer el origen de un tipo de magma en 

particular. De hecho, las hipótesis genéticas avanzadas para un determinado tipo de magma cambiarán 

dependiendo del paradigma petrológico del momento o de la manera en que se interpretan los datos 

petrológicos y mineralógicos empíricos. Un aspecto importante de las clasificaciones mineralógicas-genéticas 

es que rocas genéticamente no relacionadas pero modalmente similares pueden derivar de una variedad de 

magmas parentales (Mitchell, 2005). 

Las carbonatitas están comúnmente asociadas espacialmente con una amplia variedad de rocas alcalinas 

silicatadas, que puede incluir desde litologías félsicas (sienitas nefelínicas, p.e. Khibina, Rusia) hasta litologías 

ultramáficas-máficas (piroxenitas-ijolitas, p.e. Phalaborwa, Sudáfrica) (Ignacio et al., 2008). 

Esta asociación de rocas ígneas alcalinas (particularmente sienitas nefelínicas) con carbonatitas es común en 

el sistema de rift continental (Bailey, 1977, 1992; Bell, 1989; Burke et al., 2003), conocida a veces por las 

siglas ARCs (alkaline rock-carbonatite complexes). Un caso especial corresponde al DARCs (deformed alkaline 

rock–carbonatite complex), cuando se identifica foliación o estructuras lenticulares las cuales aparentemente 
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coinciden con antiguas suturas de basamento (Burke et al., 2003). Dado que las suturas son indicativas de 

colisión continental orogénica en el final de un ciclo de Wilson, una interpretación de estas asociaciones de 

rocas deformadas es que representan un ARC relacionado a un rift que posteriormente se involucraron en 

un evento de colisión (Burke y Khan, 2006). Sin embargo, una interpretación alternativa, basada en 

restricciones geocronológicas, fue propuesta por Attoh et al. (2007) los cuales al estudiar una zona de sutura 

de África occidental consideran que la asociación de rocas alcalinas con carbonatitas se forma durante una 

extensión sinorogénica relacionada a un evento compresivo (Casquet et al., 2008a). 

Cabe mencionar, además, que las carbonatitas y las rocas alcalinas relacionadas son económicamente 

importantes (Mariano, 1989) ya que varios metales y minerales industriales son extraídos de rocas alcalinas 

o se sabe que están presentes en cantidades potencialmente económicas. Se encuentran enriquecidas en 

elementos como Nb, REE, Zr, P, Ba, U, Th, y F, y pueden también ser fuentes de minerales industriales 

(apatito, flogopita) (Biglia, 2015). Dichos elementos se pueden encontrar en depósitos magmáticos, 

hidrotermales y supergénicos. 

En el caso específico de las tierras raras, las carbonatitas ricas en dichos elementos tienden a estar 

enriquecidas en las tierras raras livianas (La a Gd) (Deans, 1966). La mineralización puede asociarse con 

minerales magmáticos primarios; sin embargo, más comúnmente, la mineralización de las REE se asocia con 

fases fluidas expulsadas de los magmas carbonatíticos. Después de la cristalización primaria, la alteración por 

los fluidos magmáticos, o menos comúnmente meteóricos, puede producir conjuntos complejos de 

minerales, lo que explica algunas de las variaciones mineralógicas y geoquímicas entre las unidades de 

carbonatita (Castor, 2008). Las masas de carbonatita y los diques de diferente mineralogía y química dentro 

de un solo distrito, pueden representar episodios intrusivos separados (Verplanck y Van Gosen, 2011). 

Como los minerales carbonatados se disuelven fácilmente durante la meteorización química, los minerales 

más resistentes, tales como pirocloro y monacita, se pueden concentrar y ser fácilmente extraídos como 

material residual.  

Actualmente, los depósitos más significativos de Nb explotados están relacionados con la alteración 

supergénica de carbonatitas asociadas a rocas alcalinas (como la melilinita y la nefelinita). El Nb se encuentra 

en estos depósitos, principalmente, contenido en minerales del supergrupo del pirocloro. Sin embargo, se 

puede encontrar comúnmente en otros minerales de menor importancia, como en miembros del grupo 

columbita-tantalita, en perovskitas ricas en Nb y en fersmita (Mitchell, 2014). 

La presencia de fluorita accesoria en muchas carbonatitas muestra la importancia del F en líquidos 

carbonatíticos. La mayoría de los depósitos de fluorita, sin embargo, se forman por actividad hidrotermal en 

etapa tardía. Por lo tanto, puede movilizarse grandes distancias y ser precipitada en rocas encajonantes muy 
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lejanas a la roca original (Doroshkevich et al., 2009). Mientras que la presencia de apatita primaria en las 

carbonatitas es una fuente potencial de fertilizantes. 

El Th y el U también se asocian con muchos complejos carbonatíticos, y están contenidos dentro de minerales 

como la torita, la monacita y, también, en minerales pertenecientes al supergrupo del pirocloro (ejemplo, 

uranopirocloro). 

Otro aspecto económico intrigante de las carbonatitas es la posibilidad de que puedan contener diamantes. 

Se han reportado carbonatitas que contienen diamantes en Uzbekistán y aunque abundantes, los diamantes 

son muy pequeños. Este descubrimiento soporta cualquier modelo que propone que los diamantes se 

formen a partir de fundidos carbonatíticos fuertemente comprimidos (Bell, 2005). 

En cuanto al origen de los magmas carbonatíticos, existen tres caminos posibles: a) como producto inicial de 

fusión parcial en el manto, con contenidos pequeños de minerales carbonáticos; b) como producto final de 

diferenciación de fundidos silicáticos que contienen carbonatos disueltos, y c) por inmiscibilidad líquida 

desde un fundido silicático homogéneo, que contiene carbonatos. 

 

a) La carbonatita sería un magma primario producido por fusión parcial del manto que contiene 

carbonatos. En este caso, el magma carbonatítico es el producto inicial de la fusión y el incremento de 

temperatura lo enriquece en SiO2. Wendlandt y Mysen (1980) encontraron experimentalmente que el 

fundido carbonatítico se produciría a partir de lherzolita granatífera en presencia de CO2 a P ~ 30 kb. 

Por lo tanto, se considera que las carbonatitas formadas de este modo pueden derivar de un amplio 

rango de temperaturas y presiones. Como los magmas carbonatíticos tienen muy baja viscosidad, 

pueden ser extraídos con fracciones de fundidos tan bajas como 0,1%, en contraste con los fundidos 

silicáticos que, con dicho volumen de fusión, no se podrían separar de la fuente. 

 

b) Se produce por cristalización fraccionada de un magma silicático-carbonatado. Muchas carbonatitas de 

este tipo están espacialmente asociadas a rocas alcalinas (nefelinita, melilinita) algunas de las cuales 

contienen calcita primaria. Las carbonatitas producidas de esta manera deben estar asociadas con 

cumulatos y con fundidos residuales complementarios ricos en Mg y/o Fe, REE, Nb, Y, Th, U, Ba, 

componentes volátiles y alcalinos con exceso de H2O sobre CO2 (Bell y Rukhlov, 2004). 

 

c) La inmiscibilidad líquida ocurre principalmente en carbonatitas asociadas con melilinita y nefelinita y 

puede tener lugar en las partes superiores del manto litosférico o en la corteza, ya que el tamaño del 

campo de dos líquidos es fuertemente dependiente de los cambios en la presión de CO2 (Mitchell, 2005). 

Observaciones texturales (como los ojos de carbonatos o silicatos), la composición química (tanto de 

roca total como de minerales) y relaciones espaciales entre las rocas silicáticas y carbonatitas son 
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utilizadas como evidencia de inmiscibilidad líquida. Sin embargo, si el proceso de inmiscibilidad se 

produce de manera completa, borra las evidencias texturales (Biglia, 2015). Por lo tanto, otras 

evidencias de inmiscibilidad pueden ser los isótopos radiogénicos que deben ser los mismos en ambas 

rocas (en las carbonatitas y las rocas silicáticas) junto con la presencia de elementos traza como las 

LREE, Sr, P, Nb, Pb y W durante la inmiscibilidad del líquido silicático-carbonatítico (Bell y Rukhlov, 2004). 
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9. Complejo Carbonatítico Sierra de Maz-Antecedentes 

El complejo de carbonatitas y sienitas que aflora en la parte oriental de la Sierra de Maz ha sido estudiado 

por Casquet et al. (2008b) en un trabajo que incluye descripción de campo, petrografía y mineralogía de las 

rocas, geoquímica de elementos principales y traza, isotopía de Rb-Sr y Sm-Nd, estudios de estructura interna 

de circones y geocronología U-Pb. Como resultados obtuvieron: 

• El complejo sienita-carbonatita se encuentra deformado y forma un cuerpo de aproximadamente 4 km 

de longitud, de espesor variable.  

Las carbonatitas están compuestas de calcita, biotita, apatita, magnetita, circón, pirocloro y columbita. 

Además de los abundantes xenocristales (albita y biotita) que alojan, se encontraron enclaves máficos 

de dos tipos: A) egirina-augita con anfíbol, albita, calcita rica en Fe y magnetita y; B) magnetita y biotita 

de grano grueso con accesorios como calcita primaria, apatita y pirocloro. 

Las sienitas consisten en albita (Ab95-97An2.2-2.6Or0.9-2.5) y biotita químicamente similar a la que se 

encuentra en las carbonatitas. En forma subordinada se puede hallar microclino. Los minerales 

secundarios corresponden a calcita, muscovita-sericita, clorita y epidoto. Como minerales accesorios se 

encontraron circón, apatita y pirocloro. Ocasionalmente muestran texturas que sugieren una relación 

de inmiscibilidad entre los dos fundidos. 

• Las sienitas son alcalinas, desde monzosienitas nefelínicas (52% SiO2) a sienitas normales (58-64% SiO2) 

y ferrosas, con características afines a los granitoides de tipo A. Existe una depresión de REE en las 

sienitas más evolucionadas (64% SiO2) como consecuencia del fraccionamiento efectivo de minerales 

accesorios, dejando líquidos residuales ricos en plagioclasa. Mientras que las carbonatitas muestran 

enriquecimiento de REE livianas (sin anomalía de Eu), Ti, Nb, Y, Sr y Ba. Sin embargo, ambas rocas 

poseen proporciones similares de LREE / HREE, una característica que ha sido informada en varios 

complejos alcalino-carbonatíticos. 

• Una relación 87Sr/ 86Sr de 0,70299-0,70305, mientras que la baja relación de 87Rb/ 86Sr resulta de los 

elevados contenidos del isótopo de Sr invariante con la edad. Al plotear los datos de 87Rb/ 86Sr vs           

87Sr/ 86Sr de las carbonatitas y sienitas, definieron una isócrona de 582 ± 60 Ma.  

• Los datos de Sm – Nd producen valores de épsilon de edad de 570 Ma (ɛ Nd570) entre +3,3 y +4,8, 

sugiriendo una fuente mantélica empobrecida. Los datos de Sm – Nd no ajustan una isócrona, lo que 

sugiere que el sistema de Sm-Nd se perturbó después de la cristalización magmática. 

• Los circones usados para datar muestran texturas complejas, con zonación magmática y regiones 

alteradas. Dataciones de U-Pb usando SHRIMP dieron edades entre 433 y 612 Ma pero los valores 

obtenidos de dominios homogéneos, edades de 530-590 Ma. Se reconocen edades más jóvenes (450-



Trabajo Final de Licenciatura  María Cecilia Marchi, 2019 

26 
 

495 Ma) en zonas externas de dominios oscilatorios. Mientras que en circón en sienita se obtuvo edad 

de 571 ± 5 Ma. La edad de emplazamiento del complejo sería ediacariana.  

• Basándose en evidencias de campo, petrografía, geoquímica y geocronología sugieren que el magma 

sienítico y carbonatítico fueron coetáneos y alimentados principalmente de una fuente mantélica 

profunda. 

• Proponen un modelo geodinámico para el emplazamiento de este complejo: consideran que el 

complejo sienita-carbonatita fue intruido (entre los 565 y 580 Ma) dentro del basamento Greenvilliano 

que forma el lado este y centro de la Sierra de Maz. Es decir, es reconocido como un típico ARC que 

corresponde a una evidencia del rifting del Neoproterozoico tardío ocurrido en las Sierras Pampeanas 

Occidentales como consecuencia de la apertura del océano Clymene que separaba al cratón de 

Amazonia del cratón de Río de la Plata y Kalahari. Teniendo en cuenta el evento de pérdida de Pb 

registrados en algunos circones de sienita (525 Ma, sugiriendo un ligero reseteo para ese tiempo), 

consideran la idea de que el basamento de las Sierras Pampeanas Occidentales ya estaba unido al este 

del continente de Gondwana por los tiempos Pampeanos, es decir, antes de la supuesta llegada 

ordovícica del terreno Precordillera, y por lo tanto no era exótico. La reactivación del basamento de 

edad Grenvilliana durante la orogenia Famatiniana, que involucra metamorfismo regional e infiltración 

de fluidos bajo facies de anfibolita y deformación dúctil, fue responsable de la pérdida de Pb y el 

sobrecrecimiento de circones y probablemente también la fábrica mostrada por el cuerpo del complejo 

carbonatita-sienita.  

Posteriormente, Biglia (2015) realiza una descripción detallada de la mineralogía y petrografía de las sienitas 

y carbonatitas. Clasifica a las carbonatitas de la Sierra de Maz como calciocarbonatitas y ferrocarbonatitas, 

aclarando que el contenido de Fe no proviene solamente de la calcita sino que es producto, principalmente, 

de los óxidos (magnetita primaria, hematita y goethita) formados como resultado de alteración hidrotermal. 

Establece la edad de la carbonatita: 582 ± 28 Ma, con una relación inicial 87Sr / 86Sr de 0,70296 ± 0,00004. 

Limita los minerales de alteración supergénica a óxidos (goethita y hematita) y calcita asociada a un posible 

evento tardío de carbonatación, evidenciado por el contraste composicional comparado con la composición 

de la calcita que conforma la matriz de la roca. Finalmente, basándose en los nuevos datos mineralógicos y 

petrológicos, Biglia (2015) apoya la hipótesis de Casquet et al. (2008a) de que el complejo se originó por 

inmiscibilidad a partir de un fundido silicatado-carbonatado.  
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10. Características de campo y petrografía de las rocas de estudio 

10.1. Roca de caja 

Como se mencionó anteriormente, el estudio se centró en un sector del faldeo oriental de la Sierra de Maz 

donde afloran, principalmente, gneises y anfibolitas intruidos por carbonatitas y granitoides/sienitoides. Por 

lo tanto, la roca de caja corresponde a las anfibolitas y a los gneises. Según Casquet et al. (2006) estas rocas 

poseen edades de 1.0-1.2 Ga. 

Las anfibolitas afloran como cuerpos masivos brechosos o bandeados y, en algunos casos, están asociadas a 

milonitas y granitoides milonitizados (Figura 10). La actitud de las mismas cambia, principalmente, como 

consecuencia de la falla de rumbo senestral que se halla al norte del sector de estudio (ver mapa geológico 

adjunto): hacia el norte de la falla dominan las anfibolitas que poseen un rumbo 150-170° N con buzamientos 

entre 65-88° al SO mientras que, al sur de la misma, poseen un rumbo de 190-210° N con buzamientos entre 

60-85 ° al NO.  

Dentro del complejo carbonatítico, las mismas se encuentran en forma de bancos tabulares a lenticulares, 

bandeados, con potencias centimétricas y en algunos casos plegados o en forma de xenolitos (Figura 10). 

Están compuestas, principalmente, por blastos de plagioclasa en las bandas leucocráticas las cuales 

presentan evidencias de deformación ya que se observa que las maclas terminan en forma de cuña y; anfíbol 

(hornblenda) y biotita en las bandas melanocráticas. Además, poseen escapolita, apatita, circón, magnetita 

e ilmenita como minerales accesorios. Como minerales de alteración posee calcita que se encuentra, 

principalmente, como reemplazo y, goethita alterando a la magnetita. (Figura 11 y Anexo) 

Cabe mencionar que en un sector más septentrional del faldeo oriental de la Sierra se observó una anfibolita 

no tan foliada, de color negro-verdoso compuesta en su mayoría por anfíbol de grano medio a grueso que 

Biglia (2015) las designa como hornblenditas y establece que el anfíbol que la compone es Ferro-ferri-

Katoforita. En este tipo de anfibolita puede observarse apatita, la cual le da el color verdoso a la roca. 
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Figura 10: A) Anfibolita foliada. B) Anfibolita masiva brechosa. C) Anfibolita asociada a milonita y granitoide 

milonitizado. D) Lentes de anfibolita dentro de un banco de carbonatita. E) Anfibolita plegada dentro de banco de 
carbonatita. F) Hornblendita. G) Bancos de carbonatita intercalados entre anfibolitas. H) Contacto de anfibolita con 

carbonatita. 
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Figura 11: A) y B) Cortes petrográficos: A) Textura bandeada. BM: banda melanocrática; BL: banda leucocrática. B) 
Cristaloblasto de escapolita (Scp) entre hornblenda (Hbl). C) Corte calcográfico: magnetita (Mgt) junto a ilmenita (Ilm). 

 

 

Los gneises se observan en muchos casos asociados a las anfibolitas, aunque también se puede observar 

bancos de gneises dentro del complejo carbonatítico. Al igual que las anfibolitas, presentan un bandeamiento 

composicional donde las bandas leucocráticas están compuestas por blastos de plagioclasa y cuarzo, en 

menor medida. Mientras que las bandas melanocráticas están compuestas, principalmente, por biotita. Los 

minerales accesorios que presentan corresponden a apatita, circón, magnetita e ilmenita mientras que los 

minerales de alteración corresponden a calcita y goethita (Figura 12 y Anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: A) Bloque de gneiss. Orientación de las bandas: 10° N. B) Corte petrográfico: en el centro de la imagen se 
observa un cristaloblasto de circón. C) Corte calcográfico: se observa magnetita (Mgt) con hematita en planos de 

clivaje junto a ilmenita (Ilm). 
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10.2. Complejo Granitoide- Carbonatítico Sierra de Maz 
 

En el área de trabajo, el Complejo Granitoide-Carbonatítico alcanza centenas de metros de potencia y se halla 

en contacto, principalmente, con las anfibolitas y gneises. 

Dentro de dicho complejo, las carbonatitas afloran como diques de rumbo 185-210 °N con buzamientos de 

65-80° al NO, de variado espesor (5 cm a 5 metros aproximadamente), de textura brechosa y las mismas se 

encuentran asociadas a granitoides/sienitoides. Cabe mencionar que, al sur del área de estudio, se 

observaron diques de carbonatitas que alcanzan los 150 metros de potencia (Salvatore, comunicación 

personal). En algunos casos, se observan fenocristales ovales de magnetita y apatita dentro de la carbonatita. 

(Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: A) Carbonatita brechosa junto a anfibolita. B) Complejo sienitoide/carbonatítico en contacto con 
anfibolitas. C) Dique de carbonatita entre anfibolitas. D) Fenocristales de apatita y magnetita dentro de carbonatita. 

 

Las carbonatitas presentan como minerales principales calcita, plagioclasa, biotita y apatita. Como minerales 

accesorios contienen minerales del supergrupo del pirocloro, circón y magnetita. Además, en algunas 

muestras, se observó la presencia de cristales de anfíboles. Poseen una textura granosa media hipidiomorfa 

inequigranular, dominada por cristales anhedrales a subhedrales de calcita, donde en la mayoría de los casos 

presentan deformación, evidenciada por los planos de maclas deformados. Otras evidencias de deformación 
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corresponden a la presencia de biotitas flexuradas y a las maclas en forma de cuña de las plagioclasas en 

algunas muestras. Además, el alto contenido de óxidos e hidróxidos de hierro que presenta la calcita en los 

contactos intergranulares, planos de clivaje y planos de macla le otorga un tono rojizo a la roca. También, 

cabe mencionar que en algunas de las muestras de carbonatita se observan enclaves redondeados de 

granitoides/sienitoides de colores rosados y blancos, los cuales se hallan rodeados por cristales de biotita. 

(Figura 14, 15 y Anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: A), B), D) y E) Cortes petrográficos de carbonatitas: A) Maclas de calcita deformadas, B) Pirocloro en el 
centro de la imagen con nicoles cruzados, C) Imagen SEM-EDS del mismo pirocloro que aparece en la Figura B), D) 

Enclave formado por plagioclasas y rodeados por biotitas, E) Óxidos en planos de clivaje de calcita.  
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Figura 15: Cortes calcográficos de carbonatitas. A) Pirocloro. B) Magnetita con hematita en planos de clivaje. C) 
Magnetita (Mgt) con hematita en planos de clivaje junto a magnetita alterada a goethita (Ght). 

 

En cuanto a los granitoides, los mismos afloran en forma de bancos tabulares a lenticulares con espesores 

centimétricos hasta bloques de tamaños métricos intercalados entre las carbonatitas. Se presentan con 

colores rosados a grisáceos y poseen grano fino a medio. En un sector hacia el este del faldeo, se observa un 

granitoide milonitizado de color rojo entre las anfibolitas y gneises, que no presenta intercalaciones de 

carbonatita. El mismo presenta cristales de hornblenda y biotita intercalados con bandas cuarzosas. (Figura 

16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: A) Contacto carbonatita-granitoide (GRT). B) Bancos de granitoides intercalados entre carbonatitas y 
anfibolitas. C) y D) Granitoide milonitizado. 
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Finalmente, los sienitoides asociados a las carbonatitas se observan tanto como cuerpos con dimensiones de 

decenas de metros como en forma de enclaves centimétricos esferoidales dentro de la carbonatita (Figura 

17). Poseen una textura granosa fina a media alotriomorfa inequigranular. Están constituidos principalmente 

por plagioclasa y feldespato potásico como minerales principales, los cuales poseen microtextura de pertitas 

y antipertitas; biotita como mineral accesorio característico y; apatita, circón y magnetita como minerales 

accesorios menores. Como minerales de alteración posee carbonatos, como reemplazo o rellenando 

fracturas o intersticios; muscovita (principalmente sericita) alterando a la plagioclasa y al feldespato potásico 

y; goethita alterando a las magnetitas (Figura 18 y Anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Enclaves de sienita dentro de carbonatita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: A), B) y C) cortes petrográficos: A) Plagioclasa con microtextura de antipertitas. B) Feldespato potásico con 
microtextura de pertitas. C) Plagioclasa y feldespatos alterados a muscovita y sericita. D) Corte calcográfico: magnetita 

alterada a goethita. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta las características observadas en campo se puede decir que, dentro del 

Complejo Granitoide-Carbonatítico, las sienitas son, en principio, más antiguas que las carbonatitas ya que 

se observaron enclaves de las mismas dentro de los cuerpos carbonatíticos (ver Figura 17) pero no así a la 

inversa, es decir, enclaves carbonatíticos dentro de las sienitas. Si bien esta observación difiere con lo 

propuesto por Casquet et al. (2008b) y por Biglia (2015), quienes establecen que el magma sienítico y 

carbonatítico fueron coetáneos, la afinidad química observada por estos autores podría indicar que ambas 

rocas fueran producto de un mismo evento magmático, en donde las carbonatitas se habrían emplazado en 

último lugar. En cuanto a los granitoides, se pueden separar aquellos que se encuentran dentro del Complejo 

Granitoide-Carbonatítico, que tendrían edades similares a las sienitas, de aquel granitoide milonitizado que 

aflora al este del sector de estudio, que presenta abundantes bandas cuarzosas, y se encuentra fuera del 

complejo. Dicho granitoide milonitizado correspondería a los granitos tipo A datados por Colombo et al. 

(2009) en 845 Ma.    
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11. Resultados obtenidos 
 

11.1. En el campo: 
 

Como se mencionó en el capítulo Metodología, en el campo se midió tanto la susceptibilidad magnética de 

las rocas mediante un susceptibilímetro portátil como la radiación gamma de las mismas mediante un 

prototipo radiométrico. Los resultados obtenidos para las muestras extraídas en el campo (ver ubicación de 

las mismas en el mapa geológico adjunto) son los siguientes:  

  

Tabla 1: Valores de susceptibilidad magnética media (Km) en unidades de Sistema Internacional (SI) y cuentas por 
segundo promedio (cps) medidos en el campo. Además, se indica el número de mediciones realizadas y la desviación 

estándar (SD) obtenida para cada muestra. 

 

Por lo tanto, se puede establecer que la susceptibilidad magnética medida en las anfibolitas es menor a la 

obtenida en las carbonatitas mientras que en el caso de los granitoides/sienitoides varía, desde valores 

pequeños hasta valores mayores a los obtenidos en las carbonatitas. Además, como era de esperarse, entre 

las mismas anfibolitas se observó que las que están compuestas por mayor cantidad de minerales 

leucocráticos poseen menor susceptibilidad magnética que aquellas anfibolitas de color negro, compuestas 

por una mayor cantidad de minerales máficos. En cuanto a las carbonatitas, a pesar de que poseen valores 

mayores de susceptibilidad con respecto a las anfibolitas, también presentan mayor variación de los valores 

medidos. Otra característica observada, durante las mediciones en el campo, fue que la susceptibilidad 

magnética de las anfibolitas en el contacto con los cuerpos carbonatíticos, en la mayoría de los casos, 

disminuye considerablemente con respecto a las susceptibilidades medidas a unos metros del contacto.  

En relación a las cuentas por segundo (cps) obtenidas para las distintas litologías con el prototipo 

radiométrico, se puede observar que en el caso de los granitoides/sienitoides se obtuvieron valores bajos de 

las mismas (150-350 cps) mientras que, en las anfibolitas los valores de las cps también son bajos (192-700 

cps). Sin embargo, se observó que en contacto con los diques de carbonatitas las anfibolitas pueden 

Maz 01-Gneiss 29⁰ 13′ 2,492″ S 68⁰ 21′ 48,427″ O 1 12,5 - 2 872 181,02

Maz 02-Cabonatita 29⁰ 13′ 2,442″ S 68⁰ 21′ 51,314″ O 6 16,16 8,30 6 1617 730,52

Maz 03-Anfibolita 29⁰ 13′ 2,442″ S 68⁰ 21′ 51,314″ O 3 0,19 0,02 1 700 -

Maz 04-Sienitoide 29⁰ 13′ 2,284″ S 68⁰ 21′ 52,131″ O 3 0,62 0,19 1 293 -

Maz 05-Granitoide 29⁰ 13′ 2,906″ S 68⁰ 21′ 53,2″ O 3 0,23 0,04 1 150 -

Maz 06-Anfibolita 29⁰ 13′ 2,654″ S 68⁰ 21′ 55,015″ O 4 1,55 0,79 1 192 -

Maz 07-Carbonatita 29⁰ 13′ 2,327″ S 68⁰ 21′ 47,761″ O 2 8,67 2,59 1 448 -

Maz 08A/9-Granitoide 29⁰ 13′ 29,395″ S 68⁰ 21′ 41,731″ O 2 84 1,41 1 350 -

Maz 08B-Anfibolita 29⁰ 13′ 2,327″ S 68⁰ 21′ 47,761″ O 1 0,63 - 1 436 -

Maz 10-Sienitoide 29⁰ 13′ 32,376″ S 68⁰ 21′ 44,2″ O 4 11,64 3,82 1 216 -

Maz 11/12-Carbonatitas 29⁰ 13′ 32,66″ S 68⁰ 21′ 49,14″ O 9 3,50 4,14 2 298 14,14

Maz 13-Carbonatita 29⁰ 13′ 32,491″ S 68⁰ 21′ 49,345″ O 4 2,82 1,06 2 2250 70,71

Maz 14-Carbonatita 29⁰ 13′ 14,974″ S 68⁰ 21′ 45,756″ O 9 34,90 37,37 2 180 14,14

Maz 15-Carbonatita 29⁰ 13′ 9,142″ S 68⁰ 21′ 49,867″ O 2 0,55 0,35 1 2800 -

Muestra

N° mediciones 

de 

susceptibilidad 

SD SD
N° mediciones 

de cps 

Susceptibilidad 

media (Km x 10
-3 

SI)  
Cps mediaCoordenadas
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presentar valores radiométricos elevados debido a la influencia de éstos. Por su parte, las carbonatitas 

poseen valores variados, algunas de las mismas poseen valores muy pequeños (180-448 cps) mientras que 

otras poseen valores notablemente altos (1617-2800 cps), acorde con la presencia de minerales con U, como 

el pirocloro. 

Por lo tanto, dentro de las carbonatitas se observan casos donde los valores de las cps son elevados mientras 

que los de las susceptibilidades magnéticas son bajos, o viceversa (Figura 19). 

 

Figura 19: Radiación gamma medida en cuentas por segundo (CPS) vs susceptibilidad magnética media (Km) medida en 
el campo según las distintas litologías. El eje de Km se encuentra en escala logarítmica. 

 

 

 

11.2. En el laboratorio: 
 

Los valores de susceptibilidad magnética y su anisotropía obtenidos en el laboratorio son los siguientes: 
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Tabla 2: Valores de la susceptibilidad media (Km) y de la orientación de los tres ejes principales del elipsoide de 
susceptibilidad (K1, K2, K3) obtenidos en el laboratorio mediante el susceptibilímetro Kappabridge MFK1-FA conectado 

al software Safyr6. Además, se indica el número de muestras medidas, la desviación estándar (SD), el grado de 
anisotropía (Pj) y el parámetro de forma (U). 

 
 

Como se puede notar, los valores de susceptibilidad magnética media obtenidos mediante el 

susceptibilímetro portátil SM30 difieren de los valores medios obtenidos mediante el Kappabridge MFK1-FA. 

En la mayoría de los casos, los valores obtenidos en el campo son menores. Esto ocurre porque, en primer 

lugar, lo ideal sería tomar las mediciones en superficies perfectamente planas, sin embargo, las mismas se 

realizaron en superficies rocosas naturales algo irregulares, provocando que exista aire entre la roca y el 

sensor del dispositivo y; en segundo lugar, otro factor que puede afectar las mediciones corresponde a la 

meteorización ya que cambios en la composición química pueden afectar la adquisición de datos de 

susceptibilidad. Por tales motivos, el fabricante proporciona una tabla con el porcentaje de corrección que 

se debe aplicar en función del grosor del espacio de aire entre el dispositivo y la superficie de la roca, sin 

embargo, este puede ser variable y difícil de evaluar en todos los lugares. 

No obstante, se considera que la medición de la susceptibilidad magnética mediante un susceptibilímetro 

portátil es una buena herramienta para estimar la susceptibilidad magnética en afloramientos rocosos ya 

que es una técnica rápida, una medición toma unos pocos segundos y, por lo tanto, se pueden ejecutar 

numerosas mediciones en un tiempo razonable; permite detectar cambios sutiles en el contenido mineral 

magnético dentro del cuerpo geológico o afloramiento que no son observables macroscópicamente y; dichas 

mediciones de susceptibilidad a lo largo de afloramientos permiten la selección calificada de las muestras 

para las siguientes investigaciones de laboratorio. 

 

Como los valores de susceptibilidad magnética (K) son un proxy para la abundancia modal de minerales 

magnéticos, se compararon los valores de la K medidos en el laboratorio y la abundancia modal de magnetita 

Muestra
N° muestras 

medidas
Km SD Pj U

Maz 01-Gneiss 11 1,56 ∙ 10 -2  3,17  ∙ 10 -3 175,2 53,8 46,6 24,6 304,4 24,8 1,388 -0,579

Maz 02-Cabonatita 3 1,28 ∙ 10 -2  3,95  ∙ 10 -3 - - - - - - 1,083 -0,370

Maz 03-Anfibolita 5 4,56 ∙ 10 -4 2,21 ∙ 10 -5 220,9 57,2 2,5 26,8 101,7 17,5 1,120 0,756

Maz 04-Sienitoide 3 1,97 ∙ 10 -4 1,25 ∙ 10 -4 - - - - - - 1,210 0,049

Maz 05-Granitoide 6 3,51 ∙ 10 -4 7,38 ∙ 10 -5 169,2 71,6 331,4 17,6 63,1 5,3 1,045 -0,117

Maz 06-Anfibolita 3 2,69 ∙ 10 -3 6,46 ∙ 10 -4 - - - - - - 1,161 0,353

Maz 07-Carbonatita 11 1,74 ∙ 10 -2  4,30  ∙ 10 -3 219 43,9 343,3 30,4 93,9 30,9 1,135 0,071

Maz 08A-Granitoide 2 1,28 ∙ 10 -1 1,90 ∙ 10 -3 - - - - - - 1,531 -0,279

Maz 08B-Anfibolita 5 5,39 ∙ 10 -4 5,20 ∙ 10 -5 331,3 52,1 176,8 35,1 77,9 12,5 1,098 0,732

Maz 09-Granitoide 6 1,19 ∙ 10 -1 1,67 ∙ 10 -2 319,1 33 53 6 152,1 56,3 1,422 -0,677

Maz 10-Sienitoide 8  1,92 ∙ 10 -2 7,51 ∙ 10 -3 23,2 35 164,2 47,9 278,2 20,2 1,577 -0,12

Maz 11-Carbonatita - - - - - - - - - - -

Maz 12-Carbonatita 8 8,23 ∙ 10 -3 1,53 ∙ 10 -3 224,7 24,7 341,7 44,5 115,7 35,3 1,237 -0,020

Maz 13-Carbonatita 5 2,86 ∙ 10 -3 5,56 ∙ 10 -4 53,7 7,8 163,2 67,8 320,8 20,6 1,126 -0,156

Maz 14-Carbonatita 1 - - - - - - - - - -

Maz 15-Carbonatita 2 1,46 ∙ 10 -3 1,28 ∙ 10 -4 - - - - - - 1,172 0,581

k1 (Declin/Inclinac) k2 (declin/Inclinac) k3 (Declin/Inclinac)
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para cada muestra con respecto a la curva de Abundancia modal de magnetita vs. Susceptibilidad dada en 

Clark y Emerson (1991), observando que los valores obtenidos se ajustan, de forma considerable, a dicha 

curva (Tabla 3, Figura 20). Sin embargo, en la mayoría de los casos, la susceptibilidad magnética medida posee 

valores menores a los que correspondería. Esto concuerda con el hecho de que estas muestras se encuentran 

en avanzado estado de alteración generando, por lo tanto, que muchas de las magnetitas se encuentren 

oxidadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Valores de susceptibilidad magnética media (Km) y porcentaje de magnetita (Mgt) según las distintas 
muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Susceptibilidad magnética media (Km) vs Porcentaje de magnetita. La recta corresponde a la Abundancia 

modal de magnetita vs. Susceptibilidad dada en Clark y Emerson (1991). 
 

 

Muestra Km (SI) Opacos en muestra (%) Mgt en opacos (%) Mgt en muestra (%)

Maz 01 0,0156 0,5 70 0,35

Maz 02 0,0128 1,5 60 0,90

Maz 03 0,0005 0,5 25,5 0,13

Maz 04 0,0002 0,5 10 0,05

Maz 07 0,0174 1,5 70 1,05

Maz 09 0,1190 5 100 5,00

Maz 10 0,0192 0,5 95 0,48

Maz 12 0,0082 1 40 0,40

Maz 13 0,0029 2,5 5 0,13

Maz 14 0,0349 3 50 1,50

Maz 15 0,0015 5 3 0,15
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Por otro lado, mediante el software Anisoft42 se plotearon los datos obtenidos de la anisotropía de 

susceptibilidad en una proyección estereográfica para cada muestra analizada. Para un mejor análisis de los 

datos, se dividieron los resultados de acuerdo a sectores del área de estudio y de acuerdo a las distintas 

litologías estudiadas.  

 

 

 

SECTOR NORTE DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

 

Figura 21: Representación en proyección de Schmidt, hemisferio inferior, de los ejes principales (Kmax, Kint y Kmin) del 
elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS) para las muestras ubicadas en el sector norte del área de 

estudio (MAZ 01, Maz 02, Maz 03, Maz 04, Maz 05, Maz 06, Maz 07, Maz 08B). Ver ubicación de las muestras en el 

mapa geológico realizado en este trabajo, adjunto al final del mismo. En el panel inferior: P grado de anisotropía, Km 

susceptibilidad volumétrica media, U parámetro de forma. 
 

 

 

 

ANFIBOLITAS CARBONATITAS GRANITOIDES-SIENITOIDES TODAS 
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SECTOR SUR DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 22: Representación en proyección de Schmidt, hemisferio inferior, de los ejes principales (Kmax, Kint y Kmin) del 
elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS) para las muestras ubicadas en el sector sur del área de 
estudio (Maz 08A, Maz 09, Maz 10, Maz 12, Maz 13, Maz 15). Ver ubicación de las muestras en el mapa geológico 

realizado en este trabajo, adjunto al final del mismo. Notar que, para el caso de las carbonatitas, existen cinco 
muestras en donde la dirección de Kmax buza hacia el NE, las mismas corresponden a Maz 13 y Maz 15. En el panel 

inferior: P grado de anisotropía, Km susceptibilidad volumétrica media, U parámetro de forma. 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS CARBONATITAS GRANITOIDES-SIENITOIDES 
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De acuerdo a los resultados obtenidos (Figura 21 y 22) se puede decir que:  

▪ El gneiss posee una fábrica magnética lineal (elipsoide de susceptibilidad prolado) en donde el eje de 

susceptibilidad Kmax se encuentra sobre el plano de foliación medido en el campo a partir de los minerales 

leucocráticos presentes en la roca.  

▪ Las anfibolitas poseen una fábrica magnética planar (elipsoide de susceptibilidad oblado), en donde los ejes 

Kmax y Kint se encuentran sobre el plano de foliación medido en el campo a partir de los minerales máficos 

presentes en la roca. 

▪ Los granitoides/sienitoides presentan tanto elipsoide de susceptibilidad prolado como oblado, en donde, 

en la mayoría de los casos, los 3 ejes se encuentran definidos con precisión (elipsoide triaxial).  

▪ Para el caso de las carbonatitas, el elipsoide de susceptibilidad también varía: las muestras Maz 02, Maz 07 

y Maz 13 poseen un elipsoide prolado indicando una fábrica magnética lineal mientras que las muestras Maz 

12 y Maz 15 poseen elipsoides oblados, por lo tanto, una fábrica magnética planar. 

▪ Al comparar las anisotropías de susceptibilidad obtenidas de acuerdo al área dónde se localizan las 

muestras, se puede ver que las direcciones de lineación magnética (Kmax) son distintas, particularmente en el 

complejo carbonatítico-granitoide/sienítico. Mientras que para el área norte del faldeo las direcciones de 

lineación son S a SO (Figura 23), en el sur del faldeo las mismas buzan al NE a subhorizontales NE-SO. Sin 

embargo, la foliación magnética es aproximadamente N-S y subvertical en ambos casos, ya que Kmin es 

subhorizontal y aproximadamente E-O (Figura 24). Tanto para las carbonatitas como para los 

granitoides/sienitoides, también se observan variaciones en la forma del elipsoide de susceptibilidad, ya que 

en el sur se observa mayor predominio de formas proladas.  

▪ Por lo tanto, los cambios en las direcciones de lineación magnética entre las áreas norte y sur del faldeo y, 

en ciertos casos, también dentro de cada área (como sucede con las carbonatitas) pueden ser evidencias de 

dislocaciones producidas por las complejas estructuras que se observan en la zona, como ser los corrimientos 

con orientación N-S a NNO-SSE los cuales, además, están cortados por fallas de rumbo senestrales. (ver 

Figuras 23 y 24). 
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Figura 23: Mapa geológico del sector de estudio en donde se representa las lineaciones magnéticas obtenidas de las 

muestras estudiadas. 
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Figura 24: Mapa geológico del sector de estudio en donde se representa las foliaciones magnéticas obtenidas de las 

muestras estudiadas. 
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Otra de las características observadas en los datos obtenidos corresponde a los valores altos que puede 

alcanzar el grado de anisotropía (Pj) (hasta valores de P=1,781). Valores altos de Pj son esperables en rocas 

deformadas, pero el valor de Pj no necesariamente se correlaciona con el grado de deformación, porque 

depende de cuáles sean los minerales responsables de la anisotropía; la magnetita tiene una anisotropía 

intrínseca baja y limitada por la autodesmagnetización, mientras que la pirrotina y hematita son fuertemente 

anisótropos (Tarling y Hrouda, 1993). 

Por lo tanto, se procedió a estudiar si estos valores altos corresponden a magnetitas alineadas en direcciones 

preferenciales por el metamorfismo o si indican que puede existir en las muestras otro tipo de mineral 

ferromagnético en donde el grado de anisotropía elevado sea consecuencia de la alta anisotropía 

magnetocristalina que posee el mismo, como en el caso de la hematita o pirrotina. Sin embargo, la presencia 

significativa de pirrotina puede descartarse a partir de las curvas de Susceptibilidad magnética vs. Campo 

magnético aplicado (Figura 27), ya que la pirrotina se caracteriza por una fuerte dependencia de la 

susceptibilidad con el campo magnético aplicado (Hrouda et al. 2006), cosa que aquí no se observa. 

Para ello, en primer lugar, se separaron las muestras que poseen una susceptibilidad magnética mayor a       

10-3 SI (indicando que el mineral ferromagnético corresponde a magnetita) de aquellas que poseen una 

susceptibilidad magnética menor a 10-3 SI (en donde el mineral puede corresponder a hematita o a minerales 

paramagnéticos) (Tabla 4 y 5).    

Luego, se procedió a estudiar si existe la correlación entre la susceptibilidad magnética media medida (km) y 

el grado de anisotropía (Pj) para los distintos grupos de muestras. Los resultados se ilustran en las figuras 25 

y 26. 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Muestras con valores de susceptibilidad media 
(km) <10-3 con el correspondiente valor de grado de anisotropía 

(Pj). 
 
 
Tabla 4: Muestras con valores de susceptibilidad media 

(km) > 10-3 con el correspondiente valor de grado de anisotropía (Pj). 

 

km > 10-3 km Pj

Maz 01 1,56 ∙ 10-2 1,388

Maz 02 1,28 ∙ 10-2 1,083

Maz 06 2,69 ∙ 10-3 1,161

Maz 07 1,74 ∙ 10-2 1,135

Maz 08A 1,28 ∙ 10-1 1,531

Maz 09 1,19 ∙ 10-1 1,422

Maz 10 1,92 ∙ 10-2 1,577

Maz 12 8,23 ∙ 10-3 1,237

Maz 13 2,86 ∙ 10-3 1,126

Maz 15 1,46 ∙ 10-3 1,172

km < 10-3 km Pj

Maz 03 4,56 ∙ 10-4 1,120

Maz 04 1,97 ∙ 10-4 1,210

Maz 05 3,51 ∙ 10-4 1,045

Maz 08B 5,39 ∙ 10-4 1,098
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Figura 25: Susceptibilidad magnética (km) vs Grado de anisotropía (Pj) para las muestras donde km > 10-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Susceptibilidad magnética (km) vs Grado de anisotropía (Pj) para las muestras donde km < 10-3. 

 

Por lo tanto, para el caso donde km > 10-3, se observa una correlación directa entre la susceptibilidad 

magnética y el grado de anisotropía ya que mientras aumenta km aumenta Pj. Es decir, el alto grado de 

anisotropía de las muestras se debe al aumento en el contenido de magnetitas en las mismas, con 

alineamiento preferencial (producto del metamorfismo). Sin embargo, en el caso donde km < 10-3, se 

observan valores de Pj mucho más bajos, relacionados con la anisotropía magnetocristalina de los minerales 
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paramagnéticos y su alineación preferencial. Estos valores están por debajo del 12%, excepto para la muestra 

Maz 04 que tiene un valor de Pj de 21%, probablemente por un fuerte alineamiento preferencial del mineral 

paramagnético o por la presencia de hematita.  
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Además, se midió la susceptibilidad magnética según diferentes campos magnéticos aplicados (10, 20, 30, 

50, 75, 100, 200, 350, 500 y 700 A/m) con el fin de poder determinar con mayor precisión la composición del 

mineral magnético presente en las muestras estudiadas. Los resultados obtenidos se ilustran en la Figura 27:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh=0,54% Vh=0,45% 

Vh=0,03% Vh=0,40% 

Vh=1,39% 

Vh=0,10% Vh=-0,66% 

Vh=0,44% 
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Figura 27: Susceptibilidad magnética (k) vs Diferentes campos magnéticos aplicados (Haplicado). Donde Vh corresponde 
a la variación de susceptibilidad magnética dada en porcentaje entre distintos campos magnéticos aplicados:            

Vh= 100 ∙ (k 350 A/m – k i) / k 350 A/m, donde ki= (k30 A/m + k50 A/m + k75 A/m) / 3. 
 

 

Vh=2,97% 

Vh=0,73% Vh=0,07% 

Vh=0,79% 

Vh=0,29% Vh=0,69% 

Vh=0,50% Vh=0,50% 
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Por lo tanto, los datos son coincidentes con el hecho de que la relación de la susceptibilidad magnética con 

el campo aplicado es lineal para campos magnéticos muy débiles según las relaciones de Rayleigh para el 

caso de los minerales ferromagnéticos, específicamente de la magnetita (Hrouda et al., 2006), ya que los 

valores obtenidos de la variación de la susceptibilidad (Vh) son valores bajos. Es decir, no hay variaciones de 

susceptibilidad significativas entre el campo magnético aplicado de 350 A/m y el promedio de los campos de 

30 A/m, 50 A/m y 75 A/m. Dicho promedio se realizó con el fin de eliminar el efecto de los errores propios 

de medición en campos bajos.   

Además, estos resultados permiten concluir que el mineral magnético predominante es la magnetita ya que, 

si se tratase de titanomagnetitas, pirrotina o hematita de grano muy grueso, se exhibiría una susceptibilidad 

marcadamente dependiente del campo magnético aplicado (Clark, 2016).  

Sin embargo, teniendo en cuenta el trabajo de Vahle y Kontny (2005), en donde se relaciona la variación de 

susceptibilidad magnética con respecto a la temperatura de Curie (Y= 51,568 ∙ e-0,0055∙X , Y corresponde a la 

variación de susceptibilidad mientras que X corresponde a la temperatura de Curie), se procedió a calcular 

dicha temperatura para cada muestra, obteniéndose que para la muestra Maz 10 la temperatura de Curie 

está por debajo de los 578°C, con un valor de 519°C (Tabla 6). Esto puede estar indicando, por lo tanto, que 

no se trata de magnetita pura sino que la misma posee Ti en su composición, es decir, que puede tratarse de 

titanomagnetita. Para poder estimar el porcentaje de dicho Ti, se procedió a relacionar la temperatura de 

Curie (°K) con el contenido de ulvöespinelo en las titanomagnetitas según la curva de regresión polinómica 

de segundo orden TCurie= -150 XUSP 
2 – 580 XUSP + 851, dada por Bleil y Petersen (1982) para estimar la 

composición mineral a partir de la TCurie o viceversa (Lattard et al., 2006). Como resultado se obtuvo que, para 

dicha muestra, el contenido de ulvöespinelo en la titanomagnetita corresponde al 10% en moles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6: Valores obtenidos de la temperatura de Curie de acuerdo a los distintos valores de variación de 

susceptibilidad magnética (Vh) para cada muestra. 

Muestra Vh (%) T Curie (°C)

Maz 01 0,54 ˃ 578

Maz 02 0,45 ˃ 578

Maz 03 0,03 ˃ 578

Maz 04 0,40 ˃ 578

Maz 05 0,66 ˃ 578

Maz 06 0,10 ˃ 578

Maz 07 0,44 ˃ 578

Maz 08A 1,39 ˃ 578

Maz 08B 0,07 ˃ 578

Maz 09 0,73 ˃ 578

Maz 10 2,97 519

Maz 11 0,79 ˃ 578

Maz 12 0,69 ˃ 578

Maz 13 0,29 ˃ 578

Maz 14 0,50 ˃ 578

Maz 15 0,50 ˃ 578
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Por otra parte, se graficó la variación de susceptibilidad magnética (Vh) con respecto al grado de anisotropía 

(Pj), para las muestras con susceptibilidades superiores a 1∙10-3SI, con el fin de estudiar si existe una 

correlación entre ambos. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 7 y en la Figura 28: 

 

Tabla 7: Valores de la variación de     Figura 28: Variación de susceptibilidad magnética (Vh) vs Grado de 
susceptibilidad magnética (Vh) y grado de      anisotropía (Pj) con la respectiva recta de ajuste.  

anisotropía (Pj) para cada muestra. 
 

Según los resultados obtenidos, existe cierta tendencia a que mientras aumenta la variación de la 

susceptibilidad aumenta el grado de anisotropía. Esto concuerda con el hecho de que el aumento de Vh 

indica un aumento de impurezas en la magnetita (mayor cantidad de titanio) generando, por lo tanto, un 

aumento en el grado de anisotropía.  Cabe mencionar que se utilizó las muestras con valores de 

susceptibilidad mayores a 1∙10-3 SI para poder considerar sólo los casos donde prevalecen los minerales 

ferromagnéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Vh (%) Pj

Maz 01 0,54 1,40

Maz 02 0,45 1,08

Maz 06 0,10 1,16

Maz 07 0,44 1,34

Maz 08A 1,39 1,53

Maz 09 0,73 1,43

Maz 10 2,97 1,61

Maz 12 0,69 1,27

Maz 13 0,29 1,13

Maz 15 0,50 1,17
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Finalmente, se midió la magnetización remanente. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 8 y se 

ilustran en la Figura 29:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8: Valores del módulo del vector remanencia (Module)      Figura 29: A) Representación en proyección Wulf de  
 junto a su declinación e inclinación para las distintas     las direcciones del vector de remanencia 

muestras estudiadas.               magnética. B) Módulo del vector remanencia (M) 
vs Número de muestra (#). 

 

 

Hay que tener en cuenta que los valores del módulo del vector remanencia obtenidos pueden estar 

contaminados por componentes espurios, como puede ser efectos de rayos caídos sobre estas rocas. Por lo 

Muestra Module [A/m] Dec Inc

01-2 0,0655 158,6 44,3

01-3 0,1110 159,8 15.0

01-4 0,0433 262,5 -68,8

02-1 0,2370 165,8 -43,5

02-2 0,4022 162,2 -38.0

02-3 0,3310 179,2 -39.0

03-1 0,0037 167,4 -14,3

03-2 0,0023 130,7 14,7

03-3 0,0021 189,3 -25,1

04-1 0,0006 148,6 28,6

04-1(2) 0,0017 221.0 79,2

04-2 0,0014 206,6 -80,5

05-1 0,0012 173,4 -11,5

05-3 0,0010 176,3 -9,7

05-4 0,0011 177.0 -11,3

06-2 0,0354 141,9 -45,2

06-3 0,0508 157,4 -16,5

07-2 16,0970 285,4 82,4

07-3 2,4250 136,2 29,7

07-6 1,7859 122,1 61,6

08A-1 1,2333 2,8 -13,1

08A-2 1,2928 17,8 1,7

08B-1 0,0004 72,3 -10,2

08B-4 0,0005 119,7 20,2

08B-5 0,0010 28.0 58,8

09-1 0,5853 86,2 -1,6

09-1(2) 0,5088 82,7 1,5

09-4 0,6046 253,1 -8,9

10-1 0,2651 350,7 -57,7

10-5 0,0292 2,8 64,3

10-7 0,1235 30,4 -25.0

12-1 0,3428 27,8 -20,1

12-2 0,0531 34,1 -59,6

12-3 0,1056 54,6 -39,9

13-2 0,0358 226,7 -38,1

13-3 0,0230 237,1 20.0

13-4 0,0117 118,3 78.0

14-1 12,3011 85,4 -30,4

15-1 0,0143 135,4 -37,3

15-2 0,0064 144,2 42,3

A 

B 
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tanto, para tratar de eliminar estos componentes espurios o una posible magnetización viscosa que se 

encuentre sumada a la magnetización estable de la roca, se desmagnetizaron las muestras con un campo de 

4 mT, obteniéndose nuevos valores de MRN.  Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9: Valores del módulo del vector remanencia (Module NRM) junto a su declinación e inclinación para las 

distintas muestras estudiadas una vez desmagnetizadas con un campo de 4mT. 

 

 

Luego, con dichos resultados, se procedió a calcular el factor de Koenigsberger (Q), es decir, la relación entre 

la magnetización remanente y la magnetización inducida, según la siguiente ecuación:  

Q= (NRM ∙ 4π ∙ 10 -7) / (K ∙ F) 

donde NRM corresponde al módulo del vector remanencia obtenido en A/m, K a la susceptibilidad magnética 

de cada muestra medida en laboratorio en SI y, F al campo magnético terrestre para el área de la Sierra de 

Maz en tesla (2,288 ∙ 10 -5 T). Los resultados se aprecian en la Tabla 10. 

Muestra Module NRM (A/m) Dec Inc

01-2 0,0289292 161,8 62,4

02-1 0,2009543 166 -43,1

03-3 0,0009331 153,2 -14,8

04-1 0,0008044 179,4 74,1

05-3 0,0014089 166,2 -3,3

06-2 0,0275947 146,4 -40,5

07-2 0,9444368 4,8 52,3

08A-1 0,5641276 8,8 -21,2

08B-1 0,0004393 14,8 -18

09-1 0,2804015 104,9 9

10-5 0,0091153 116,9 -80,9

12-1 0,0410239 5,1 -24,6

13-2 0,0169562 226,2 -36,5

14-1 1,1234600 71,9 -19,6

15-2 0,0035766 169,2 33,6
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Tabla 10: Valores obtenidos del factor de Koenigsberger (Q), de acuerdo a los datos del módulo del vector remanencia 

(NRM) y a la susceptibilidad magnética media (Km) medida en laboratorio para las distintas muestras. 

 
 

 

 

Posteriormente, se graficó el factor de Koenigsberger (Q) tanto con respecto a la susceptibilidad magnética 

como con respecto a la magnetización remanente obtenida, ilustrado en las Figuras 30 y 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Susceptibilidad magnética media (Km) vs Factor de Koenigsberger (Q) para las distintas muestras. 

Muestra km (SI) NRM (A/m) Q

Maz 01 1,56 ∙ 10 -2 0,028929 0,102

Maz 02 1,28 ∙ 10 -2 0,200954 0,862

Maz 03 4,56 ∙ 10 -4 0,000933 0,112

Maz 04 1,97 ∙ 10 
-4

0,000804 0,224

Maz 05 3,51 ∙ 10
 -4

0,001409 0,220

Maz 06 2,69 ∙ 10 
-3

0,027595 0,563

Maz 07 1,74 ∙ 10
 -2

0,944437 2,981

Maz 08A 1,28 ∙ 10 -1 0,564128 0,242

Maz 08B 5,39 ∙ 10 -4 0,000439 0,045

Maz 09 1,19 ∙ 10
 -1

0,280402 0,129

Maz 10  1,92 ∙ 10
 -2

0,009115 0,026

Maz 12 8,23 ∙ 10
 -3

0,041024 0,274

Maz 13 2,86 ∙ 10 
-3

0,016956 0,326

Maz 14 3,49 ∙ 10 -2 1,123460 1,768

Maz 15 1,46 ∙ 10 -3 0,003577 0,135
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Figura 31: Factor de Koenigsberger (Q) vs Módulo del vector remanencia (NRM) para las distintas muestras. 

 

 

Como resultado se obtuvo que hay dos muestras (Maz 07 y Maz 14) en donde se observan valores de Q 

mayores a 1 indicando, por lo tanto, que la magnetización remanente puede ser la magnetización dominante.  

Sin embargo, dicho valores no entran dentro del rango Q> 10 en el cual, según McEnroe et. al (2001), el NRM 

domina abrumadoramente la respuesta magnética de la roca, superando por lejos la respuesta de la 

magnetización inducida.  

En cuanto a los gráficos obtenidos, se puede decir que, existe una correlación más marcada entre el factor 

Koenigsberger y la magnetización remanente que con respecto a la susceptibilidad magnética. Se observa 

que mientras aumenta la remanencia aumenta el factor Q. 
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12. Conclusiones 
 

Como conclusiones se puede mencionar que: 

▪ El complejo carbonatítico-granitoide/sienitoide está formado por calcita, plagioclasa, feldespato potásico, 

apatita y biotita como minerales principales mientras que, posee anfíboles, minerales del supergrupo del 

pirocloro, circón y magnetita como minerales accesorios. El estudio de estas rocas debe ser tenido en cuenta 

debido a la importancia económica de las mismas, ya que se encuentran enriquecidas en elementos como 

Nb, REE, Zr, U y Th. 

▪ Teniendo en cuenta las características observadas en campo se puede decir que, dentro del Complejo 

Granitoide-Carbonatítico, las sienitas son, en principio, más antiguas que las carbonatitas ya que se 

observaron enclaves de las mismas dentro de los cuerpos carbonatíticos. Por lo tanto, estas rocas podrían 

ser producto de un mismo evento magmático, en donde las carbonatitas se habrían emplazado en último 

lugar. Mientras que, en cuanto a los granitoides, se pueden separar aquellos que se encuentran dentro del 

Complejo Granitoide-Carbonatítico, de edades similares a las sienitas, de aquel granitoide milonitizado que 

aflora al este del sector de estudio, fuera del complejo, que correspondería a los granitos tipo A datados por 

Colombo et al. (2009) en 845 Ma.    

▪ La mayoría de los minerales del supergrupo del pirocloro se encuentran enriquecidos en uranio. Las 

distintas abundancias de dichos minerales radioactivos se pueden evidenciar con la variación de las cps 

obtenidas para las carbonatitas.  

▪ Los minerales magnéticos consisten, principalmente, en magnetita y, en menor medida, en ilmenita.   

▪ Las magnetitas son prácticamente puras en la mayoría de los casos, sin embargo, también se halló 

titanomagnetita con 10% en moles de ulvöespinelo.  

▪ Los valores de susceptibilidad magnética (K) pueden considerarse un proxy para la abundancia modal de 

minerales magnéticos en las muestras. En algunos casos, la susceptibilidad magnética medida posee valores 

menores a los que deberían dar, pero esto concuerda con el hecho de que estas muestras se encuentran en 

avanzado estado de alteración (magnetitas oxidadas). 

▪ En cuanto a la anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS), se obtuvo que las direcciones de lineación 

magnética (Kmax) son distintas, particularmente en el complejo carbonatítico-granitoide/sienítico, de acuerdo 

al área dónde se localizan las muestras: para el área norte del faldeo las direcciones de lineación son S a SO 

mientras que para el sur del faldeo las mismas buzan al NE a subhorizontales NE-SO. Sin embargo, la foliación 

es aproximadamente N-S y subvertical en ambos casos.  
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Además, tanto para las carbonatitas como para los granitoides/sienitoides se observan variaciones en la 

forma del elipsoide de susceptibilidad de acuerdo al sector, ya que en el sur se observa mayor predominio 

de formas proladas con respecto al norte del faldeo. 

Se concluye, por lo tanto, que dichos cambios en las direcciones de lineación magnética entre las áreas norte 

y sur del faldeo y, también, dentro de cada área, son evidencias de dislocaciones producidas por las complejas 

estructuras que se observan en la zona, como ser la falla de rumbo senestral y los corrimientos con 

orientación N-S a NNO-SSE. 

▪ En relación a las magnetizaciones remanentes obtenidas, sólo dos muestras de carbonatitas poseen 

factores de Koenigsberger mayores a 1, indicando que, posiblemente, la magnetización remanente en estos 

casos puede ser la magnetización dominante con respecto a la magnetización inducida.  

▪ Los métodos magnéticos tienen como ventaja la de proporcionar un modo rápido y preciso de caracterizar 

los minerales magnéticos de las rocas, los cuales son minerales accesorios pero cuyas características son 

sensibles al estado redox y, por lo tanto, indicadores petrológicos. 

▪ Mientras que en el caso de los granitoides/sienitoides la susceptibilidad magnética varía pero las cps son 

bajas; dentro de las carbonatitas se observan casos donde los valores de las cps son elevados mientras que 

los de las susceptibilidades magnéticas son bajos, o viceversa. Por lo tanto, no se observa una clara relación 

entre la mineralización de uranio y el estado redox indicado por las propiedades magnéticas. 
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15. ANEXO 
 

DESCRIPCIONES PETROGRÁFICAS 

 

Muestra MAZ 01: Gneis 

Descripción macroscópica: 

Roca de grano fino foliada con un leve bandeamiento dado por la alternancia de bandas claras y oscuras. Las 

bandas leucocráticas poseen textura granoblástica en la que se observa la presencia de blastos hipidio a 

xenoblásticos de plagioclasa, principalmente, y cuarzo. Las bandas son irregulares en cuanto a su forma y 

poseen un espesor aproximado de 1 mm. Las bandas melanocráticas presentan textura lepidoblástica y están 

formadas por biotitas, en bandas de 1 a 2 mm.  

 

Descripción microscópica: 

Roca foliada caracterizada por un bandeamiento dado por la alternancia de bandas leucocráticas y 

melanocráticas. Las bandas leucocráticas poseen textura granoblástica y están compuestas por blastos de 

plagioclasa, cuarzo, carbonatos, apatita y circón. La plagioclasa representa aproximadamente el 70% de la 

roca en forma de hipidio a xenoblastos, la mayoría posee un tamaño de 0,5 mm mientras que algunos llegan 

a tener un tamaño de 1 mm. La mayoría posee maclas polisintéticas finas, algunas con evidencias de 

deformación ya que las maclas terminan en cuña. Presentan contactos irregulares con los cristaloblastos de 

calcita. El cuarzo, 1,5% de la roca, se encuentra en forma de xenoblastos con un tamaño de aproximadamente 

0,2 mm. La extinción del mismo es ondulosa y se encuentra en forma intersticial. El carbonato (calcita) (5%) 

se encuentra en forma de relleno o de reemplazo de biotita y plagioclasa, con tamaños que van desde los 0,5 

mm a los 0,7 mm. La apatita representa sólo el 1% de la roca, con un tamaño de 0,2 mm. El circón, representa 

el 2% de la muestra, con tamaños de aproximadamente 0,2 mm.  

Las bandas melanocráticas, con textura lepidoblástica, están formadas por blastos de biotita, orientados 

paralelos a la foliación. Representan el 20% de la roca. Se encuentran tanto en blastos de forma irregular 

como en forma laminar con un pleocroísmo castaño oscuro a castaño claro. Los minerales opacos (0,5%) se 

encuentran generalmente asociados a las mismas con un tamaño promedio de 0,4 mm. Corresponden a 

magnetita (70%), ilmenita (0,5%) y goethita (29,5%). La magnetita se encuentra en forma hipidioblástica, de 

color gris rosado y en muchos casos muestran hematita en los planos de clivaje. Esta última se diferencia por 

su color blanco. Además, las magnetitas se encuentran reemplazadas por goethita, la cual se distingue por 

un color gris más apagado y por poseer reflejos internos rojos. Por último, se observa ilmenita de hábito más 

prismático y más oscura que la magnetita (Figura 12, C). 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta su paragénesis (plagioclasa, cuarzo y biotita), el protolito de la roca es 

pelítico y la facies metamórfica corresponde a Anfibolita. Se clasifica texturalmente a esta roca como gneis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1: A) Muestra de mano. B), C) y D) Cortes petrográficos: B) Textura bandeada en nicoles cruzados. BL: banda 

leucocrática, BM: banda melanocrática; C) Plagioclasa con maclas deformadas; D) Carbonatos como reemplazo o 

relleno; E) Magnetitas alteradas a goethita. 

 

 

Muestra MAZ 02: Carbonatita 

Descripción macroscópica:  

Roca muy friable de color gris claro castaño con tonos negruzcos y textura granosa fina a media hipidiomorfa 

inequigranular. Está compuesta, principalmente, por calcita romboédrica de color blanca a castaña subhedral 

con un tamaño promedio de 1 mm. En algunos casos se observan las maclas características. En menor 
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medida, se observan máficos como biotita y anfíbol, los cuales se encuentran de forma subhedral y pueden 

llegar a alcanzar los 2 mm de tamaño. 

 

Descripción microscópica: 

Roca de textura granosa fina alotriomorfa inequigranular. Está formada por carbonatos (calcita), plagioclasa 

y cuarzo como minerales principales; biotita y anfíbol como minerales accesorios característicos; apatita, 

opacos y pirocloro como minerales accesorios menores. 

La calcita corresponde al 45% de la muestra y se presenta en cristales hipidiomorfos a alotriomorfos con un 

tamaño promedio de 0,5 mm. Se observan, en algunos casos, con los planos de macla deformados. La 

plagioclasa representa sólo el 3% de la muestra, se encuentran en forma alotriomorfa con un tamaño 

promedio de 0,2 mm aproximadamente. Poseen maclas polisintéticas finas y gruesas, algunas de las cuales 

terminan en forma de cuña, junto con el cuarzo forman enclaves con el cuarzo (2%). Este último se observa 

con un tamaño promedio de 0,1 mm, en forma intersticial y alotriomorfo y extinción ondulosa. 

La biotita (18%) alcanza un tamaño de 0,5 mm. Posee un pleocroísmo que varía del castaño oscuro a castaño 

claro. La mayoría se halla con hábito laminar y algunas de las mismas en forma flexuradas. Se encuentran 

asociadas a los anfíboles, generalmente bordeando a los mismos y a los enclaves de plagioclasa y cuarzo. El 

anfíbol (16%) corresponde a hornblenda alotriomorfa a hipidiomorfa, posee un tamaño promedio de 1 mm 

y un pleocroísmo verde intenso a verde claro.  

La apatita representa el 12% de la roca. Se presenta como cristales anhedrales subredondeados y 

generalmente fracturados con un tamaño promedio de 0,5 mm. Sin embargo, algunos pueden alcanzar los 

1,2 mm de tamaño. En cuanto a los opacos, los mismos corresponden al 1,5% de la roca, se encuentran con 

tamaños de 0,2 mm aproximadamente y con forma hipidiomorfa a alotriomorfa. La mayoría se encuentran 

asociados a los anfíboles y a las biotitas. Están compuestos por magnetita, que se observa de color gris rosado 

mediante luz reflejada. En la mayoría de los casos, se observa hematita en los planos de clivaje de la misma 

dándole un color más blanco. Además, se observan magnetitas alteradas a goethita (40% aproximadamente).  

El pirocloro presente en la roca representa el 2,5% de la misma, se halla en tamaños de 0,2 mm 

aproximadamente, en forma anhedral y oval, de color rojizo intenso casi opaco con halos pleocroicos. 
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Figura A2: A) Muestra de mano. B), C), D), E) Cortes petrográficos: B) Calcita con planos de maclas deformados; C) 

Biotita rodeando a anfíbol junto a apatita y calcita; D) Pirocloro ovales con colores rojizo intenso casi opacos con 

nicoles paralelos; E) Pirocloro ovales con nicoles cruzados.  

 

 
Figura A3: Imágenes SEM-EDS junto a espectros de rayos X obtenidos y las tablas con los valores correspondientes 

para dos cristales de pirocloro hallados en la muestra. Notar que en el pirocloro de la derecha no se encuentra uranio 

en su composición, sin embargo, fue el único caso observado. 
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Figura A4: Cortes calcográficos. A) Magnetita con hematita en planos de clivaje junto a pirocloro. B) Pirocloro junto a 

goethita. 

 

 

Muestra MAZ 03: Anfibolita 

Descripción macroscópica: 

Roca foliada con un bandeamiento dado por la alternancia de bandas claras y oscuras. Las bandas 

leucocráticas poseen textura granobástica en la que se observa la presencia de blastos hipidio a xenoblásticos 

de plagioclasa, principalmente, y cuarzo. Las bandas son irregulares en cuanto a su forma y poseen un espesor 

aproximado de 1 mm. Las bandas melanocráticas presentan textura nematoblástica y están formadas 

principalmente por anfíbol y, en menor medida, por biotitas, en bandas de 1 a 2 mm.  

 

Descripción microscópica: 

Roca foliada caracterizada por un bandeamiento dado por la alternancia de bandas leucocráticas y 

melanocráticas. Las bandas leucocráticas poseen textura granoblástica y están compuestas por blastos de 

plagioclasa, cuarzo, carbonatos, apatita y circón. La plagioclasa representa aproximadamente el 50% de la 

roca en forma de xenoblastos, la mayoría posee un tamaño de 0,7 mm aunque algunos pueden alcanzar 

tamaños de 1 mm. La mayoría posee maclas polisintéticas finas, las cuales algunas maclas terminan en cuña. 

Además, se encuentran levemente alteradas a sericita. Presentan contactos irregulares con los cristaloblastos 

de calcita. El cuarzo que corresponde al 3% de la roca, se encuentra entre los blastos de plagioclasa, en forma 

intersticial, con extinción ondulosa a flash y tamaño de 0,2 mm. El carbonato (calcita) sólo representa el 0,5%, 

se encuentra reemplazando a la plagioclasa, con tamaños de 0,2 mm. La apatita, 0,5% de la roca, posee un 

tamaño de aproximadamente 0,1 mm. El circón, representa el 3,5% de la muestra, con tamaños muy 

pequeños (generalmente de 0,1mm).  

Las bandas melanocráticas, con textura nematoblástica, están formadas por blastos de anfíbol (hornblenda), 

biotita y escapolita, los cuales poseen una orientación paralela a la foliación. La hornblenda representa el 

26% de la roca y la mayoría poseen tamaños entre 0,1 y 1 mm. Se encuentran tanto en secciones basales 
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como en secciones prismáticas, con pleocroísmo que varía del castaño verdoso oscuro a castaño verdoso 

claro. Algunos se observan alterados a jarosita. La biotita, 15% de la roca, posee un tamaño promedio de 0,7 

mm. Se halla tanto en blastos de forma irregular como en forma laminar con un pleocroísmo castaño oscuro 

a castaño claro. En la mayoría de los casos se encuentran asociadas a la hornblenda y algunas alteradas a 

óxidos de Fe. La escapolita, 1% de la roca, también se encuentra asociada a la hornblenda, posee tamaño de 

0,4 mm. Con nicoles cruzados poseen color de birrefringencia de amarillo a azulado. Posee fracturas. Los 

opacos, corresponden sólo al 0,5%, se encuentran generalmente asociados a los minerales máficos, con un 

tamaño que va desde los 0,2 mm a los 0,3 mm. Corresponden a magnetita (25,5%), ilmenita (0,5%) y goethita 

(74%). La magnetita se encuentra en forma hipidioblástica a xenoblástica, de color gris rosado y en muchos 

casos muestran hematita en los planos de clivaje, diferenciada por su color blanco. Además, en la mayoría 

de los casos las magnetitas se encuentran reemplazadas por goethita, la cual se distingue por un color gris 

más apagado y por poseer reflejos internos rojos. Por último, se observa ilmenita de hábito más prismático, 

más oscura que la magnetita y anisótropa (Figura 11, C). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta su paragénesis, el protolito de la roca es básico impuro. La facies 

corresponde a Anfibolita indicada por la presencia de hornblenda, plagioclasa, cuarzo y biotita. Se clasifica 

texturalmente a esta roca como anfibolita. 
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Figura A5: A) Muestra de mano. B), C), D), E) y F) Cortes petrográficos: B) Textura bandeada en nicoles cruzados. BM: 

banda melanocrática, BL: banda leucocrática; C) Anfíbol alterado a jarosita; D) Carbonatos como reemplazo y circón; 

E) Escapolita entre anfíboles con nicoles paralelos; F) Mismo blasto de escapolita a nicoles cruzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A6: Cortes calcográficos. A) Magnetita con hematita en planos de clivaje. B) Magnetita alterada a goethita.  
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Muestra MAZ 04: Sienitoide 

Descripción macroscópica:  

Roca de color rosa de textura granosa fina alotriomorfa inequigranular. Está compuesta, en su mayoría, por 

feldespato potásico anhedral y tamaño de 1 mm. También se observa plagioclasa y algo de cuarzo en tamaños 

menores. Por último, se observan, en menor medida, máficos que pueden llegar a 1 mm de tamaño. 

Descripción microscópica: 

Roca de textura granosa fina alotriomorfa inequigranular en donde los minerales tienen una tendencia a 

estar alineados. Está formada por feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo como minerales principales; 

biotita como mineral accesorio característico; circón y opacos como minerales accesorios menores; y 

carbonatos, muscovita, sericita, clorita y jarosita como minerales secundarios. 

El feldespato potásico representa el 70% de la roca, se presenta en tamaños de 0,6 mm, alotriomorfos y con 

la presencia de pertitas. Corresponde a ortosa y microclino. La plagioclasa, en cambio, representa el 9% de 

la roca, posee un tamaño de aproximadamente 0,5 mm. También se presenta en forma anhedral y con maclas 

polisintéticas, en su mayoría, finas algunas de las cuales terminan en forma de cuña. Además, se observan la 

plagioclasa y el feldespato potásico alterados a muscovita y sericita. El cuarzo que representa el 10% se 

encuentra en forma alotriomorfa intersticial entre la plagioclasa y el feldespato, con tamaño de 0,1 mm y 

extinción flash. Además, se observa el cuarzo rellenando venillas, cuyo crecimiento es del borde hacia el 

interior.  

La biotita (3%) posee un tamaño de 0,3 mm aproximadamente. Presenta un pleocroísmo de castaño oscuro 

a claro, en algunos casos se halla alterada a óxidos de Fe y a clorita. 

El circón (0,5%) se encuentra con tamaño de 0,1 mm, es incoloro, con alta birrefringencia y fracturado. En 

cuanto a los opacos, los mismos representan sólo el 0,5% de la roca, poseen tamaños de aproximadamente 

0,2 mm. Son hipidio a alotriomorfos. Corresponden a magnetita alterada a goethita. 

En cuanto a los carbonatos (7%), se encuentran como cristales alotriomorfos, con contactos irregulares con 

la plagioclasa con un tamaño que va desde los 0,3 mm a los 0,6 mm. Otros se encuentran rellenando venillas 

juntamente con el cuarzo. En el borde de dichas venillas se observan minerales de color amarillento y 

verdoso, posiblemente jarosita con clorita.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes recalculados para el diagrama QAPF, la roca 

se clasifica como una Sienita cuarzosa del campo 7+ de la clasificación de la IUGS para las rocas plutónicas 

(P=11,4%; A=88,6%; Q=11,2%; F=0%). 
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Figura A7: A) Muestra de mano. B), C), D), E) Cortes petrográficos: B) Textura granosa fina alotriomorfa 

inequigranular; C) Feldespato potásico alterado a muscovita y sericita; D) Venilla rellena con carbonatos y cuarzo, en 

borde presencia de clorita y jarosita; E) Circón. F) Corte calcográfico: magnetita alterada a goethita. 

 

 

Muestra MAZ 07: Carbonatita 

Descripción macroscópica:  

Roca de color gris castaño con tonos negruzcos y textura granosa media hipidiomorfa inequigranular. Está 

compuesta, principalmente, por calcita romboédrica de color castaño subhedral con un tamaño promedio 

de 1mm y, en menor medida, por máficos como anfíbol (en su mayoría) y biotita subhedrales. El anfíbol 

puede llegar a medir 2 mm de tamaño. 
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Descripción microscópica: 

Roca de textura granosa fina hipidiomorfa inequigranular. Está formada por carbonatos (calcita), plagioclasa 

y cuarzo como minerales principales; biotita y anfíbol como minerales accesorios característicos; apatita, y 

opacos como minerales accesorios menores. 

La calcita corresponde al 55% de la muestra y se presenta en cristales hipidiomorfos a alotriomorfos con un 

tamaño promedio de 0,7 mm aunque en algunos casos se observan con tamaños más chicos, 0,4mm. En 

algunos casos se observan contactos de puntos triples entre los cristales de calcita. Además, la calcita 

presenta pátinas de óxidos de Fe principalmente en los bordes de la misma. La plagioclasa representa sólo el 

3% de la muestra, se encuentran en forma alotriomorfa con un tamaño promedio de 0,7 mm 

aproximadamente. Poseen maclas polisintéticas y los bordes son irregulares en el contacto con la calcita. El 

cuarzo (3%) se observa con un tamaño promedio de 0,1 mm, en forma intersticial y alotriomorfo y con 

extinción flash a ondulosa. 

La biotita (4,5%) se observa con un tamaño de 0,5 mm. Posee un pleocroísmo que varía del castaño oscuro a 

castaño claro. Se encuentran asociadas a los anfíboles. El anfíbol (8%) corresponde a hornblenda, posee un 

tamaño promedio de 0,7 mm y con un pleocroísmo verde intenso a verde claro. Se encuentra de forma 

alotriomorfa a hipidiomorfa y algunos de los mismos se encuentran alterados a óxidos. 

La apatita se encuentra en forma abundante, representa el 25% de la roca. Se presenta como cristales 

anhedrales subredondeados y generalmente fracturados con tamaños variables, desde los 0,2 mm a los 0,5 

mm. En cuanto a los opacos, los mismos corresponden al 1,5% de la roca, se encuentran con tamaños de 0,2 

mm aproximadamente y con forma hipidiomorfa a alotriomorfa. La mayoría se encuentran asociados a los 

anfíboles y a las biotitas. Están compuestos por magnetita, que se observa de color gris rosado mediante luz 

reflejada. En algunos casos se observa hematita en los planos de clivaje de la misma dándole un color más 

blanco. Además, se observan magnetitas alteradas a goethita (30% aproximadamente) principalmente en los 

bordes.  
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Figura A8: A) Muestra de mano. B), C), D) Cortes petrográficos: B) Textura granosa fina hipidiomorfa inequigranular en 

donde se observa calcita (Cal), apatita (Ap) y, en menor medida, opacos (Op); C) Hornblenda junto a opaco y a biotita 

en nicoles paralelos; D) Hornblenda en nicoles cruzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A9: Cortes calcográficos. A) Magnetita con hematita en planos de clivaje asociada a biotita. B) Magnetitas con 

hematita en planos de clivaje asociada a biotita y alteradas en los bordes a goethita. 
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Muestra MAZ 09: Dioritoide  

Descripción macroscópica: 

Roca de color gris claro con tonalidades rosadas y de textura granosa muy fina alotriomorfa equigranular. 

Está formada por minerales félsicos, como plagioclasa, feldespato potásico el cual se observa en venillas y 

cuarzo. Además, se observan minerales máficos como biotita. 

Descripción microscópica: 

Roca de textura granosa muy fina alotriomorfa y en algunos sectores hipidiomorfa equigranular en la que se 

distingue plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo como minerales principales; biotita como mineral 

accesorio característico; apatita, circón y opacos como minerales accesorios menores; y carbonatos, epidoto, 

clorita, arcillas y sericita como minerales secundarios. 

La plagioclasa, representa el 55% de la roca, la mayoría se encuentra alterada a sericita y arcilla y con un 

tamaño de 0,4 mm. Poseen maclas polisintéticas finas, algunas en forma de cuña, evidenciando deformación. 

El feldespato potásico (25%) se encuentra, al igual que la plagiocasa, alterada a sericita y arcillas y con un 

tamaño promedio de 0,4 mm. El cuarzo, representa sólo el 3%, se encuentra en forma alotriomorfa 

intersticial con tamaños muy pequeños (0,1 mm).  

La biotita (2%), con tamaño de 0,2 mm posee un pleocroísmo de castaño oscuro a claro y algunas de las 

mismas se encuentran alteradas a clorita.  

La apatita, representa el 0,5% de la roca, posee un tamaño de 0,1 mm aproximadamente. En tanto que el 

circón, corresponde al 2% de la roca pero posee tamaños muy pequeños, 0,04 mm. En cuanto a los opacos, 

los mismos representan el 5% de la roca, poseen tamaños de aproximadamente 0,2 mm. Son hipidio a 

alotriomorfos y algunos poseen alrededor clorita. Corresponden a magnetitas, tanto con hematitas en los 

planos de clivaje como con pirita en el centro de las mismas. 

Además, asociado a los opacos se observa leucoxeno, una alteración de minerales de titanio como titanita, 

rutilo o anatasa, el cual representa el 5,5% de la roca. 

En cuanto a los carbonatos, se encuentran rellenando con tamaños muy pequeños (0,06 mm). Además, junto 

a los mismos se observa la presencia de epidoto de igual tamaño. Ambos representan el 2% de la muestra. 

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes recalculados para el diagrama QAPF, la roca 

se clasifica como una Monzodiorita del campo 9 de la clasificación de la IUGS para las rocas plutónicas. 

(P=68,75%; A=31,25%; Q=3,6%; F=0%) 
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Figura A10: A) Muestra de mano. B), C), D), E) Cortes petrográficos: B) Textura granosa muy fina alotriomorfa; C) 

Plagioclasa, cuarzo, circón y carbonatos junto a epidoto como relleno; D) Leucoxeno junto a opacos en nicoles 

paralelos; E) Leucoxeno junto a opacos en nicoles cruzados. F) Corte calcográfico: Magnetita con pirita en el centro. 

 

 

Muestra MAZ 10: Sienitoide 

Descripción macroscópica:  

Roca de color blanca, con tonos grisáceos y textura granosa media alotriomorfa inequigranular. Está 

compuesta, en orden de abundancia, por plagioclasa de forma subhedral a anhedral y tamaño de 2mm 

aproximadamente; feldespato potásico de forma anhedral y tamaño de 1 mm; biotita de hábito laminar y 

tamaño de 1 mm aproximadamente; y cuarzo también de forma anhedral pero de menor tamaño (0,5 mm).  
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Descripción microscópica: 

Roca de textura granosa media alotriomorfa inequigranular en la que se distingue plagioclasa, feldespato 

potásico y cuarzo como minerales principales; biotita como mineral accesorio característico; apatita, opacos 

y circón como minerales accesorios menores; y carbonatos, muscovita y sericita como minerales secundarios. 

La plagioclasa, representa el 50% de la roca, posee un tamaño de aproximadamente 1,5 mm y forma 

anhedral. Presentan maclas polisintéticas medianas a finas y algunas terminan en cuña. Algunas poseen 

antipertitas (Figura 18, A). El feldespato potásico (29%) también se encuentra en forma anhedral, con tamaño 

de 0,7 mm y la mayoría presenta pertitas (Figura 18, B). Corresponde a ortosa y a microclino. Además, se 

observan la plagioclasa y el feldespato potásico alterados a muscovita y sericita como consecuencia de una 

alteración hidrotermal (Figura 18, C). El cuarzo, representa sólo el 1%, se encuentra en forma alotriomorfa 

intersticial entre la plagioclasa y el feldespato, con tamaño de 0,2 mm.  

La biotita (10%) posee un tamaño de 0,7 mm aproximadamente. Presenta un pleocroísmo de castaño oscuro 

a claro y con hábito laminar. Las mismas tienden a estar alineadas. 

La apatita, representa el 2% de la roca y posee un tamaño de 0,2 mm aproximadamente. El circón (0,5%) se 

encuentra en forma de fenocristales con tamaño de 0,5mm, es incoloro, con alta birrefringencia y fracturado. 

En cuanto a los opacos, los mismos representan sólo el 0,5% de la roca, poseen tamaños de 

aproximadamente 0,2 mm aunque algunos alcanzan los 0,7 mm de tamaño. Son hipidio a alotriomorfos. 

Corresponden a magnetitas con hematita en planos de clivaje y, en menor medida, a goethita (5%) la cual se 

presenta en ocasiones en los planos de la biotita. 

En cuanto a los carbonatos (7%), se encuentran con contactos irregulares con la plagioclasa con un tamaño 

de 0,7 mm aproximadamente. Además, junto a los mismos se observa la presencia de epidoto de tamaño 

menor.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes recalculados para el diagrama QAPF, la roca 

se clasifica como una Monzonita del campo 8 de la clasificación de la IUGS para las rocas plutónicas (P=63,3%; 

A=36,7%; Q=1.25%; F=0%). 
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Figura A11: A) Muestra de mano. B) y C) Cortes petrográficos: B) Microclino; C) Fenocristales de circón. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A12: Cortes calcográficos. A) Magnetita con hematita en planos de clivaje. B) Goethita en planos de biotita. 

 

 

 

Muestra MAZ 12: Carbonatita 

Descripción macroscópica:  

Roca friable de color gris banquecino y textura granosa media hipidiomorfa inequigranular. Presenta, 

además, enclaves de granitoides de color blanco, los cuales se encuentran rodeados de máficos y con 

tamaños de hasta 5 mm. Está compuesta por calcita romboédrica subhedral de 2 mm de tamaño, biotita 
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subhedral y de 1 mm de tamaño, las que se encuentran rodeando los enclaves de plagioclasa. Esta última se 

observa de forma suhedral con un tamaño aproximado de 1 mm. 

 

Descripción microscópica: 

Roca de textura granosa fina a media hipidiomorfa inequigranular. Está formada por carbonatos (calcita), 

plagioclasa y cuarzo como minerales principales; biotita como mineral accesorio característico; apatita, 

circón/monacita, opacos y pirocloro como minerales accesorios menores. 

La calcita representa el 50% de la muestra y se presenta en dos tamaños distintos: unos cristales son 

alotriomorfos con un tamaño de 1,5 mm, presentan planos de macla deformados y la mayoría presenta 

pátinas de óxidos, principalmente, en los planos de clivaje; otros cristales son hipidiomorfos y más pequeños 

(poseen un tamaño promedio de 0,2 mm) que pueden llegar a formar contacto de puntos triples entre los 

mismos. Estos últimos cristales se encuentran con inclusiones de óxidos de Fe sólo en los bordes de los 

mismos. La plagioclasa corresponde al 15% de la muestra, se encuentran con forma hipidiomorfa con un 

tamaño de aproximadamente 0,4 mm formando agregados con otros cristales de plagioclasa mediante 

contactos euhedrales. Sin embargo, también se observa la presencia de cristales individuales alotriomorfos 

de tamaño de 1 mm. Poseen maclas polisintéticas, en su mayoría finas aunque en algunos casos también se 

observan maclas más gruesas. Algunas de las mismas presentan evidencia de deformación (terminan en 

cuña). El cuarzo (3%) posee un tamaño promedio de 0,1 mm, se encuentra de forma intersticial, alotriomorfo 

entre los cristales de plagioclasa. Posee extinción flash a ondulosa. 

La biotita (25%) posee un tamaño promedio de 0,5 mm aunque puede llegar a medir 1 mm en ciertos casos. 

La mayoría se encuentra con hábito laminar y forma hipidiomorfa aunque también se encuentra en forma 

irregular. Posee un pleocroísmo que varía del castaño verdoso oscuro a castaño verdoso claro. En ciertos 

casos, se observan alteradas a clorita y flexuradas. Generalmente, se observan rodeando tanto a los 

agregados de plagioclasa como a los cristales de plagioclasa aislados. 

La apatita que representa el 5,5% de la roca, se presenta como cristales anhedrales subredondeados y 

fracturados con un tamaño promedio de 1 mm. El circón representa sólo el 0,5% de la muestra con un tamaño 

promedio de 0,1 mm. En cuanto a los opacos, los mismos corresponden al 1% de la roca, se encuentran con 

tamaños de 0,2 mm aproximadamente, con forma alotriomorfa y asociados a las biotitas. Están compuestos 

por magnetita, la cual presenta hematita en los planos de clivaje (se diferencia por su color blanco a diferencia 

de la magnetita que es gris rosado). Un 60% de la misma se encuentra alterada a goethita, la cual se distingue 

por un color gris más apagado y por poseer reflejos internos rojos. 
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Figura A13: A) Muestra de mano. B), C), D), E), F) Cortes petrográficos: B) Textura granosa fina a media hipidiomorfa 
inequigranular en donde se observa plagioclasa (Pl), biotita (Bt), calcita (Cal), apatita (Ap) y cuarzo (Qz); C) Calcita con 

planos de macla y de clivaje deformados y con pátinas de óxidos; D) Calcita de menor tamaño con contactos de puntos 
triples junto a apatita; E) Agregados de cristales de plagioclasa rodeados de biotitas; F) Biotitas flexuradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A14: Cortes calcográficos. A) Magnetita con hematita en planos de clivaje. B) Magnetitas alteradas a goethita. 
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Muestra MAZ 13: Carbonatita 

Descripción macroscópica:  

Roca friable de color gris castaño con tonos negruzcos y textura granosa media hipidiomorfa inequigranular. 

Está compuesta, principalmente, por calcita subhedral a anhedral de 1 mm de tamaño promedio. En menor 

medida, se observa tanto plagioclasa anhedral como biotita subhedral. Esta última puede alcanzar los 2 mm 

de tamaño. 

Descripción microscópica: 

Roca de textura granosa fina a media hipidiomorfa inequigranular. Está formada por carbonatos (calcita), 

plagioclasa y cuarzo como minerales principales; biotita como mineral accesorio característico; apatita, 

opacos y pirocloro como minerales accesorios menores. 

La calcita representa el 50% de la muestra y se presenta en distintos tamaños: cristales alotriomorfos con 

tamaño de 1 mm, algunos de los cuales presentan planos de macla deformados; otros cristales hipidiomorfos 

de 0,2 mm aproximadamente de tamaño que pueden llegar a formar puntos triples entre los mismos; otros 

cristales con tamaño similar a estos últimos pero que se observan en forma más turbia, debido a mayor 

pátina de óxidos de Fe; finalmente, se observa carbonato intersticial entre los cristales de plagioclasa con un 

tamaño promedio de 0,2 mm. La plagioclasa corresponde al 20% de la muestra, se encuentran con un tamaño 

que varía entre 0,2 mm y 1 mm. Poseen maclas polisintéticas, en su mayoría finas, algunas de las cuales 

terminan en forma de cuña. Además, se observa que la mayoría se encuentra levemente alteradas a sericita 

y forman agregados con otras plagioclasas mediante contactos euhedrales, los cuales poseen un reborde de 

biotitas. El cuarzo (2%) se presenta en forma intersticial entre la plagioclasa, alotriomorfo, con un tamaño 

promedio de 0,2 mm y extinción ondulosa.  

La biotita (20%) posee un tamaño promedio de 0,5 mm sin embargo, algunas alcanzan un tamaño de 0,7 mm. 

Posee un pleocroísmo que varía del castaño verdoso oscuro a castaño verdoso claro. En su mayoría se 

encuentran con hábito laminar, aunque algunos se encuentran en forma irregular. Generalmente, se 

observan rodeando los agregados de plagioclasa y, en algunos casos, en forma flexurada. 

La apatita que representa el 5% de la roca, se presenta como cristales anhedrales subredondeados y 

fracturados con un tamaño de 0,7 mm aproximadamente. En cuanto a los opacos, los mismos corresponden 

al 2,5% de la roca, se encuentran con tamaños de 0,1 a 0,2 mm y con forma alotriomorfa en su mayoría. Están 

compuestos por magnetita la cual, en la mayoría de los casos, se encuentra alterada a goethita y, en menor 

medida, presenta pirita de color amarillo latón en el centro de las mismas. También, se aprecia en algunos 

casos, que la magnetita puede estar maghemitizada. La maghemita se diferencia de la magnetita por poseer 

un color más blanquecino. Además, se observa hematita alterando a un mineral máfico (biotita). 
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El pirocloro presente en la roca representa el 0,5% de la misma, se halla en tamaños de 0,2 mm 

aproximadamente, en forma anhedral y oval, de color verde rojizo y se observan, además, con halos 

pleocroicos. Con luz reflexiva se observa con color gris opaco rosado y fracturas radiales (Figura 15, A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A15: A) Muestra de mano. B), C), D) Cortes petrográficos: B) Calcita de menor tamaño con pátinas de óxidos de 

Fe; C) Agregados de cristales de plagioclasa rodeados de biotita, también calcita intersticial entre la plagioclasa; D) 

Pirocloro con nicoles paralelos. 

 

Figura A16: Imágenes SEM-EDS junto a espectros de rayos X obtenidos y las tablas con los valores correspondientes 
para dos cristales de pirocloro ricos en U hallados en la muestra. 
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Figura A17: Cortes calcográficos. A) Magnetita (Mgt) con pirita (Py). La misma se encuentra maghemitizada (Mgh). B) 

Hematita alterando a biotita.  

 

Muestra MAZ 14: Carbonatita 

Descripción macroscópica:  

Roca muy friable de color gris castaño con tonos más blanquecinos y textura granosa media hipidiomorfa 

inequigranular. Está compuesta por plagioclasa subhedral de tamaño de 2 mm, calcita de color castaña 

subhedral que alcanza hasta los 2 mm de tamaño y con las maclas características, y máficos como biotita, la 

cual se encuentra de forma subhedral y con 1 mm de tamaño promedio. 

Descripción microscópica: 

Roca de textura granosa media hipidiomorfa a alotriomorfa inequigranular. Está formada por plagioclasa, 

carbonatos (calcita) y cuarzo como minerales principales; biotita y anfíbol como minerales accesorios 

característicos; apatita, circón/monacita y opacos como minerales accesorios menores. 

La plagioclasa representa el 40% de la muestra, se encuentran con un tamaño promedio de 0,5 mm 

aproximadamente, aunque también se hallan algunas con un tamaño mayor, 1 mm. Poseen maclas 

polisintéticas, en su mayoría finas y algunas con evidencia de deformación ya que terminan en cuña. Pueden 

encontrarse levemente alteradas a sericita y a arcillas. La calcita corresponde al 30% de la muestra y se 

presenta en cristales alotriomorfos con un tamaño promedio de 0,7 mm aunque en algunos sectores de la 

muestra la misma se halla con tamaños más pequeños (0,4 mm) y en forma hipidiomorfa. En este último 

caso, se pueden llegar a ver contactos de puntos tiples entre los cristales de calcita. Además, la calcita 

presenta inclusiones de óxidos de Fe generando que se vean turbios. Esto ocurre, principalmente, en los 

cristales de mayor tamaño tanto en los bordes como en los planos de clivaje. El cuarzo (1,5%) se observa con 

un tamaño promedio de 0,2 mm, en forma intersticial y alotriomorfo. 

La biotita (20%) se observa con un tamaño que varía entre los 0,5 mm y los 0,7 mm. Posee un pleocroísmo 

que varía del castaño oscuro a castaño claro. En su mayoría se encuentran con hábito laminar y algunas de 

las mismas flexuradas. En ciertos casos, se observan alteradas a óxidos. En un sector de la muestra, se 
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observan de menor tamaño y rodeando los cristales de plagioclasa. El anfíbol (1,5%) corresponde a 

hornblenda, posee un tamaño promedio de 0,4 mm y con un pleocroísmo verde oscuro a verde claro. Se 

encuentra asociado a las biotitas. 

La apatita que representa el 3 % de la roca, se presenta como cristales anhedrales subredondeados y 

generalmente fracturados con tamaños variables, desde los 0,5 mm a los 0,7 mm. El circón representa sólo 

el 1% de la muestra, con tamaño que varía desde los 0,1 mm a los 0,4 mm. En cuanto a los opacos, los mismos 

corresponden al 3% de la roca, se encuentran con tamaños de 0,7 mm aproximadamente y con forma 

alotriomorfa. La mayoría se encuentran asociados a las biotitas. Están compuestos por magnetita, que se 

observa de color gris rosado mediante luz reflejada. En algunos casos se observa hematita en los planos de 

clivaje de la misma dándole un color más blanco. Además, el 50% de las magnetitas, aproximadamente, se 

observan alteradas a goethita principalmente en los bordes y las fracturas de las mismas.  
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Figura A18: A) Muestra de mano. B), C), D), E), F) Cortes petrográficos: B) Textura granosa media hipidiomorfa a 

alotriomorfa inequigranular en donde se observa calcita (Cal), plagioclasa (Pl), biotita (Bt) y apatita (Ap); C) Biotitas 

flexuradas; D) Apatitas de distinto tamaño junto a calcita y a plagioclasa rodeada de biotitas; E) Biotitas junto a 

hornblenda; F) Circones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A19: Cortes calcográficos. A) Magnetita con hematita en planos de clivaje. B) Magnetita con hematita en 

planos de clivaje junto a magnetita muy alterada a goethita. 

 

 

Muestra MAZ 15: Carbonatita 

Descripción macroscópica:  

Roca friable de color gris banquecino, con tonalidades rosadas y textura granosa media hipidiomorfa 

inequigranular. Las tonalidades rosadas corresponden a “enclaves” de granitoides, los cuales se encuentran 

rodeados de máficos. Está compuesta por calcita anhedral de 2 mm de tamaño, biotita subhedral y de 1 mm 

de tamaño, las que se encuentran rodeando los enclaves de plagioclasa. Esta última se observa de forma 

suhedral con un tamaño aproximado de 1 mm. 

 

Descripción microscópica: 

Roca de textura granosa media hipidiomorfa inequigranular. Está formada por carbonatos (calcita) y 

plagioclasa como minerales principales; biotita como mineral accesorio característico; apatita, 

circón/monacita, opacos y pirocloro como minerales accesorios menores. 
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La calcita representa el 50% de la muestra y se presenta en dos tamaños: unos cristales hipidiomorfos a 

alotriomorfos con tamaño de 1,2 mm, algunos de los cuales presentan planos de macla deformados; otros 

cristales hipidiomorfos de 0,2 mm aproximadamente de tamaño que pueden llegar a formar puntos triples 

entre los mismos. La plagioclasa corresponde al 10,5% de la muestra, se encuentran con un tamaño de 0,7 

mm aproximadamente. Poseen maclas polisintéticas, en su mayoría, finas aunque en algunos casos también 

se observan maclas más gruesas. Pueden encontrarse formando agregados con otros cristales de plagioclasa 

mediante contactos euhedrales, los cuales poseen un reborde de biotitas; o pueden aparecer en forma 

aislada como cristales alotriomorfos, de tamaño más grande con reborde de biotitas. Además, algunos se 

encuentran levemente alterados a sericita. 

La biotita (25%) posee un tamaño promedio de 0,5 mm y un pleocroísmo que varía del castaño oscuro a 

castaño claro. En su mayoría se encuentran con hábito laminar, aunque algunos se encuentran en forma 

irregular. En ciertos casos, se observan alteradas a clorita y en otras alteradas a óxidos. Generalmente, se 

observan rodeando los agregados de plagioclasa. 

La apatita que representa el 8% de la roca, se presenta como cristales anhedrales subredondeados y 

fracturados con tamaños variables, desde los 0,2 mm a los 0,7 mm. El circón representa sólo el 1% de la 

muestra. En cuanto a los opacos, los mismos corresponden al 5% de la roca, se encuentran con tamaños de 

0,06 mm aproximadamente y con forma alotriomorfa. La mayoría se encuentra entre los cristales de calcita, 

aunque algunos se encuentran asociados a las biotitas. Están compuestos por magnetita, la cual en la mayoría 

de los casos se encuentra alterada a goethita; y por pirita, de color amarillo latón, en el centro de las 

magnetitas. 

El pirocloro presente en la roca representa el 0,5% de la misma, se halla en tamaños de 0,1 mm 

aproximadamente, en forma anhedral y oval y de color rojizo intenso casi opacos.  
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Figura A20: A) Muestra de mano. B), C), D), E) Cortes petrográficos: B) Calcita con planos de maclas deformados; C) 

Agregado de cristales de plagioclasa rodeado por biotita; D) Apatitas de distintos tamaños junto a calcita y biotitas 

alteradas; E) Biotita alterada a clorita. 
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Figura A21: Imágenes SEM-EDS junto a espectros de rayos X obtenidos y las tablas con los valores correspondientes 
para dos cristales de pirocloro ricos en U hallados en esta muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A22: Cortes calcográficos. A) Magnetita con pirita en el centro, a ambos lados de la misma, magnetitas 

alteradas a goethita, especialmente, en los bordes. B) Pirocloro. 
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