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PREFACIO

m Dr. ¿mm mmm, Jefe de la Sección Geología de

la Dirección General de Minas; a cuyo personal pertenezco, ha

bía pedido al Dr. FRANCOPASTOREque estudiara un grupo de ro

cas eruptivas que recogió en un viaje de investigación geoló

gica en la parte sur del territorio del Chubut; pero debiendo
éste salir al campopara ocuparse de trabajos de relevamiento

geológico, cedióme el encargo.

Aprimera vista el material era interesante, pero
lo fué más aún a medida que fuí determinando sus distintos

componentes. Esta tarea.nmcho más larga de lo que al condenzo

parecía exigió el estudio minuciosoy repetido de varias pre

paraciones microscópicas de una mismamuestra. Las mayores

dificultades se presentaban en el reconocimiento y determina
ción de las varias especies de feldespatos, en los restos de

cristales casi siempre muyalterados y apenas visibles en

fragmentos, y más todavía en la identificación, no siempre

posible, de la nefelina y de los minerales resultantes de los

procesos de zeolitización.
Lo que ha puesto en evidencia el estudio petró

éráfico de esta pega ña colección de rocas que no hubieran
podido pedirse más adecuadas para realizar una intensa ejer

citación en la observación mineralógica y técnica microscópi



ca, puede ser considerado-como una muestra de loa resultados nuc

vos de importancia que son preaumiblea del progreso de las inves

tigaciones en las rocas eruptivaa patagónicas de las tantas áreas

grandes y pequeñas señaladas en los mapas comomeaetaa basálticas.

Debo a1 Dr. KEIDELlas fotografías de la región y nu

merosos datoé geológicos-qúé gentilmente me ha proporcionado.

En 1a realización del trabajo que presento,el Dr. PAs

TOREque fué m1profeaqr en esta asignatura me ha guiado y presta

do valiosa cooperación; reitérole aquí mi mayoragradecimiento.

con placer hago también manifestación de mi reconoci

miento al Señor Director General d? Minas, ING. ENRIQUEHERMITTE

que haciéndome iacorporar al núcleo de sus ¿óïabóraáóres me ha

facilitado una práctica ventajosa.
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II. BOSQUEJ’O DE LA CONSTITUCIÓN GEOLÓGICA DE LA

?AÏAGONIA AUSTRAL

La descripción petrográfica de las rocas estudiadas

debe ser precedida de una breve revisión de'los datos geológi

cos más importantes que se relacionan con su yacimiento, y en

virtud de las consideraciones de origen y relaciones magméti

cas a que después habré de referirme; comenzará recordando, en

sus grandes líneas la constitución geológica de la Patagonia aus
tral.

De acuerdo con las nociones adquiridas Por los tra
bajos de numerososinvestigadores, en esta parte del’continente

podrían señalarse de oeste a este las siguientes unidades más o

menoscaracterizadas geológicamente: la cordillera de la costa

de Chile, la alta cordillera o cadenaprincipal, la cordillera o

riental o faja subandina y las mesetas patagónicas.
La cordillera de la costa está formada desde el Cabo

de Hornos hasta la latitud del Golfo de las Peñas por una larga

faja de rocas eruptivas abisales entre las que predominande una
manera muygeneral las dioritas y granitos; se reconoce que estas

rocas son más Jóvenes que el plegamiento principal de los Andes y

«

_.....—w“At
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se les atribuye generalmente una edad correspondiente al limite

entre el Cretáceo y el Terciario. La continuación al norte del

golfo de las Peñas está constituida principalmente por esquis
tos cristalinos antiguos y depósitos_terciarios con intrusiones

de granitos cuya identidad con los de 1a costa sur parece no

haber sido todavia bien demostrada.

En la cadena central, cubierta en gran parte por e

normes depósitos de hielo; puede distinguirse también una región

austral llamada por P. D. QUENSEL"zona de plegamiento", que

llega más o menoshasta el paralelo 46° y está formada en primer

lugar por rocas sedimentarias plegadas y metamorfizadas pertene

cientes al mesozoico superior, atravesadas en su parte occidenp

tal por una faja de pórfido cuarcífero fuertemente afectado por

los procesos metamórficos, lo que indica que su erupción tuvo

lugar antes del mayor plegamiento. La parte norte de esta cadena;

por lo poco que deja ver su cubierta de hielo, está compuesta en

casi toda su región axial por un gran macizo granítico del meso

zoico superior. La cadena de volcanes basálticos del centro de

Chile parece tener hacia el sur su último representante en el Ce
rro Maca, debajo del paralelo 45°; algunos otros volcanes se co

nocen aisladamente en una fila que se prolonga por el lado occi

dental de la cordillera central hasta más allá de los 52° con el

MonteBurney. Los productos eruptivos andesíticos ds estos últi

mosmanifiestan una actividad muyreciente.

En la composición de la zona subandina participan prin

cipalmente en\parte austral, los depósitos mesozoicos cada vez me

nos plegados hacia el este, y potentes lacolitos graníticos Jóve

nes acompañados sobre todo en la región comprendida entre los lagos



Belgrano y San Martin y en la: del Payne por pequeñas cúpulas.

o-capas intrusivas de rocas alcalinas básicas. El tipo más co
múny característico lo representan las essezitas; la composi
ción de estas rocas es uniforme y constante y están acompaña

das principalmente en la región del Payne por rocas filonianas

íntimamente emparentadas con ellas (camptonitas). Es además un

elemento efusdvo del mismotipo magmático, la"traquidolerita

del Cerro Pinto en la costa norte de Skyring Water.
A pesar de su inmediata vecindad y de su frecuente

situación periférica,respecto de los lacolitos patagonicos,es
tas rocas no presentan ninguna conexión con ellos; su grado de

alteración muchomayor; y los vestigios de plegamiento; que no

muestran los granitos, permiten deducir-que su antigüedad es

mayor que la de éstos. En todas estas cualidades ve QUENSELse

mejanzas con la región eruptiva de Cristiania tan bien investi
gada por BRÜGGER«—Lacontinuación hacia el norte de esta faja

subandina la forman casi en su totalidad una faja de porfiritas
que comienza muyangoita en el lago San Martin, y algunas masas

graníticas aisladas y poco conocidas.

Sigue después al este de los Andes la planicie pata
gónica con sus mesetas de alturas decrecientes hacia el Atlánti

co,formadas en general por capas sedimentarias mesozoicas y ter

ciarias, casi horizontales o algo inclinadas por influencia de

los plegamientos andinos,cuyos términos superiores los constitu

‘yen los rodados tehuelches y la sólida cubierta de los grandes

mantos basálticos1
A esta última unidad geológica pertenece 1a región de

procedencia de las rocas que motivan este estudio.De los primeros

4 27' y



43

resultados de una investigación realizada por el Dr. JUANKEIDEL;

Jefe de la Sección Geología de la Dirección Generál dé Minas ¿e
la Nación, publicados en Zeitschrift gg; deutschen wissenqgggg

tlichen Vereins gg; gglïgp-ggg LandeskundeArgentiniens (1917;

1918-1919 Buenos Airés); (1) hice el estracto que doy a Eontinua
ción, reviáado pci el áutBr;

v

(l) Ueber das patagonische Tafellend,das patagonische GerBll und
iHre Bezieñungen zu den geologiscfien Eïschéïnungen im argen
ïinlscfien Andengéïïeï und Litoral. '—'

.4._Á¿A4.¿Á________._._._.—:" 4
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Resumende la geología.gs ¿E parte sur del

territorio del Chubut

En esta región que comprendela parte austral del

Chubuty la norte contigua del territorio de Santa Cruz entre

la costa y la división continental de las aguas, puedendistin
guirse tres unidades morfológica y geológicamente diferentes.

l), una amplia zona de mesetas que comienza al noroeste entre

la bahia de Camarones y el Rio Chico, bordea el golfo de San

Jorge, extendiéndose alrededor del codo del rio Senguerr y

termina en la parte oeste del territorio del ChubutJunto al

curso superior del río Senguerr; 2), una zona montañosa que se

eleva al oeste de las mesetas que bordean el golfo de San Jor

ge, desde el curso inferior del río senguerr, hacia el norte y
hacia el noreste en ondulaciones irregulares y bordea el Coli

Huapi, hasta el curso superior del río Chico; 3); la llamada

zona subandina situada al norte de la parte del río Senguerr

que corre de este a oeste, se apoya en la Cordillera y pasa a1
este a la región montañosacentral.

El curso medio e inferior del río Senguerr separan
la zona montañosa de la de las mesetas.
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Esta última se extiende por el sur desde el rio

Senguerr hasta el Deseadoy por el oeste hasta la Cordillera.
La elevación de las mesetas varía; en la costa del golfo de

San Jorge tienen niveles decrecientes hacia el mar. La Pampa

de Castillo que las rodea es la parte más elevada; su altura

media es de 700 m. sobre el nivel del mar; entre ella y el

curso inferiór del río Senguerr está situada la pampade Maria

Santísima cuya altura es en término medio de 520 m. A1 norte

de esta pampa se encuentra la Cuenca de Sarmiento, bastante más

baja y los lagos Musters y Coli-Huapí que a la altura de 27o m

constituyen el nivel de base de la región.

Sobre la composición de esta zona,por las observa

ciones hechas hasta ahora se sabe aún relativamente poco. En
general puede decirse que en ella.participan sedimentos del

Cretácho superior y Terciario, tanto terrestres comomarinos,

ademásrocas eruptivas; en parte basálticas, en parte de otra

constitución, entre las que se hallan las que motivan este tra-«

bajo. Acerca de la edad de los diversos sedimentos y su conexión

estratigráfica; las opiniones de los autores divergen mucho.La

cuestión principal se refiere a la posición del límite entre el

Cretáceo y el Terciario. Prescindiendo de esto, son tres los gru

pos de capas sedimentarias que pueden distinguirse, a saber: l)

un grupo inferior de areniscas y arcillas con huesos de grandes

dinosaurios que forman la parte inferior de la Formación Guaraní

tica de FLORENTINOAImGHINO,io sea, el Piso Pehuenche (EE mí

tions sédimentairesq,p. 498); el grupo medio constituido por to

bas y arcillas de coloración clara con numerosos restos de mamí

«.-á1-;_'gmggáïÏ
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feros que FLORENTINOAMEGHINOha subdividido en cuatro partes, i

caracterizadas, ¿e abajo hacia arriba, por los géneros‘Notostx

1223, Astraponotus, Pyrotherium y Colpodon; y finalmente 3) el
grupo de las capas marinas de la Formación Patagónica, que in

dudablementepertenece al'rerciario. La mayór diversidad de o

pinión en esta parte es la relativa alla edad y posición estra

tigráfica de las capas marinas en conexión con la Formación Gua

ranítica.-En la aludida región de las mesetas, sólo se conocen
las del Salamanqueano. FLORENTINOAMEGHINOlas considera equiva

lentes a la parte basal ¿e las capas terrestres donNotostxlops.
Segúnél, el límite Cretáceo-Terciario hay que tnzarlo entre

las capas con Pyrotherium y las con Colpodon, o sea, en la base
de la Formación Patagó‘nica. Más tarde, CARLOSANEGHINOse incli

nó a ponerlo algo más bajo, esto es, en la base de las capas con

Pyrothen‘.u‘m(Physi's, t. I, p. 457).

Sobre las capas marinas de la Formación Patagónica

yacen discordantemente areniscas continentales; que AMEGHINOha

colocado en la Formación Araucana. No obstante ser difícil sepa

rar estos dos grupos de sedimentos en todos los perfiles, porque

son litológicamente muyparecidos,debe existir entre ellos un gran
hiato estratigráfico.

Finalmente, la superficie de las terrazas y mesetas

está cónstituída casi en todas partes por la capa de losfirodados

tehuelches" o "rodados patagónicos" que tiene espesor variable,

pero en general reducido.

La estratigrafía de los sedimentos cretéceos y ter

ciarios de esta región ha sido estudiada nuevamenteen 1917, por
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el Dr. KEIDEL.Los resultados de esta investigación, fundada

principalmente en observaciones geológicas, difieren en varios

Puntos del esquema de AMEGHINO.Las divergencias esenciales se

refieren a la posición estratígrafica de las capas marinas cre

táceas y de las tobas con'Notostonps, Astraponotus y Pyrotherium.
Considera de impartancia dos planos de denudación que

dividen la,serie de los sedimentoscretáceo-terciarios en tres

grupos. Entre los dos planos de denudación están encerradas las
tobas con los restos de mamíferos. En el superior yacen las ca

pas de la Formación Patagónica indicando una transgresión del

mar. El inferior corta una estructura producida por un liviano

plegamdentoy por fallas escalonadas constituida por los estra

tos con dinosaurios. En este última serie se hallan; en niveles

sensiblemente inferiores al plano de denudación, varias capas ma

rinas con fósiles salamanqueanos, que parecen indicar ingresio

nes del mar en le región de sedimentación de los estratos con di
nosaurios. Comoel Dr. KEIDELcoloca estas capas Junto con los

estratos con dinosaurios que las encierran; en el piso Daniano;
concluye que el plano de denudación inferior representa el lími
te Cretáceo-Terciario.

Las rocas.volcánicas ya mencionadas que se observann

en la falda occidental de la Pampade Castillo; cerca del Coli
Huapí, y Lago Musters y a ambos lados del curso inferior del río

Senguerr, parece que han sido consideradas por los observadores

anteriores, CARLOSAMEGHINOy R. STAPPENBECK;como productos de

una sola efusión. Las colocan en el límite entre las capas con

erotherium y las capas con-Colpodony las clasifican, provisoria
mente, como gabbro. J. B. SCRIVENORhabla además de rocas basál

_."-7.51._..._‘.2'
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ticas que recubren las mesetas al lado del Río Chico y del Río

Senguerr y que, por consiguiente, deben ser bastante más moder
nas que el "gabbro" extendido en la superficie de los estratos

con Pzrotherium. El Dr. KEIDEL.al referirse también a las ro
cas efusivas de la superficie que ha visto más al oeste, en la

zona subandina, dice que pueden distinguirse por lo menos6 fa

ses de efusión,desde la formación de las rocas terciarias hasta

las que han sido extendidas en las partes mas bajas de la super

ficie actual. Empero, aunque entre ellas predominan los basaltos

feldespáticos del tipo comúnen la'Patagonia extrandina, princi

palmente en las mesetas de mayor altura, prefiere, dada la posi

bilidad de que existan también rocas del magma essexítico y the

ralítico, hasta los miembrosde la serie libres de feldespato,

hablar en general de "rocas efusivas básicas".

La_zoha subandina situada al oeste, que se extiende

a ambos lados del Río Genua, asciende hacia la división continen

tal de.las aguas a alturas considerables. sus faldas en muchaspar
tes son rocosas; sin-embargo en su totalidad presentan las formas

redondeadas de las montañas de altura mediana. Está constituida

por denósitos de tres formaciones distintas. En las tobas y es

pecialmente en las rocas calcáreas se encuentra gran númerode

conchillas de una Estheria que no es la g. Forbesi JONES(des

cripta erróneamente por GEINITZcomog. Mangaliensis JONES)co

nocida comodel Rético de la Precordillera de Mendoza, sino que

se asemeja mucho, según el Dr. KEIDEL,a la g} Draperi de los

Estratos de Stormber, de la Colonia del Cabo. Ademáshay huesos

y escamas de peces, restos de vegetales y madera fósil.

..q..l‘- ..._7.9-,M-Mu
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Las capas que hay que colocar en el techo de los

depósitos réticos, no obstante que donde asoman, a'la izquiexs

da del Río Genua, están recubiertas por éstos; a causa de una

inversión tectónica, pertenecen al Liásico. Son areniscas, con

glomerados, pizaras, calkzaSIdolomíticas arenosas y tobas que

se repiten en alternancia y que son principalmente marinos, pe
ro en parte también de origen terrestre. Constituyen a ambos

lados del Río Genua, una de las series más completas del Liási

co sudamericano. puede distinguirse un grupo de sedimentos mari
nos de la parte superior del Liásico inferior en el que abundan

entre bivalvos, gastrópodos y corales Varias especies del géne

ro Cardinïa. En la fracción media de la serie se hallan; inter

caladas entre capas marinas con Cardinia, corales y Xola agita;
pizarras que incluyen restos vegetales bien conservados. Las

rocas calcáreo-dolomíticas se presentan preferentemente en la

parte superior donde contienen una fauna de pectïnidos, y final

mente las capas más superiores del Liásico son margas y tobas O

con diferentes Ammonites.

La tercera formación puede atribuirse, aunque fuera

de grandes troncos de árboles petrificados no se hayan encontra

do fósiles en ella, al Jurásico superior.

Se deduce, pues, de los datos existentes que la se

rie Jurásica de esta parte de 1a Patagonia, a excepción del Llá

sico, es muchomás incompleta que 1a de los Andes argentinos en
la provincia de Mendozay del territorio del Neuquén. Parece que

gran parte de los vacíos en la serie de las capas Jurásicas se

deben a movimientos epirogénicos de gran alcance ligados con pe
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ríodos de denudación. En la parte oeste del territorio del Chu

but, las transgresiones liásicas han avanzado muchomás al este

(respecto de la Cordillera) que en el geosinclinal mesozoico ds
los Andes de Mendoza y Neuquén. En cambio, parece que las demás

transgresiones, tanto las del Jurásico medio como, especialmen

te, las del Jurásico superior y Neocomianohayan tenido mucho

menor extensión y no hayan traspasado una línea que está indi

cada aproximadamentepor el pie de la Cordillera patagñnica ac

tual.

Lo que llama ante todo la atención en esta serie
de acontecimientos geológicos, es la intervención de un inten

so plegamiento en la zona de los sedimentos triásicos y Jurá

sicos a amboslados del río Senguerr. Parece que este plegamien

to, de fecha suprajurásica, se desvió de la Cordillera en el
territorio del Neuquén,internándose en la Patagonia extraandi

na. Si esta relación existe, se trata de una larga faja de dis
locaciones, que continúa la estructura Jurásica de los Andesa1

SSE., en dirección a la costa atlántica, y puede hablarse de un

plegamiento del suelo quen respecto a los movimientos terciarios

de los Andes, sería una línea de plesnmientos preandinos.

Qor áltimo, la zona montañosa se extiende entre la

zona subandina del oeste y la zona de las mesetas en el este, es

trechándose rápidamente al Sud y terminando dentro del gran co

do del río Senguerr. El basamento de esta zona está contituído

por rocas que han sido consideradas por CARLESAMEGHINOy STA

PPENBECKcomo areniscas abigarradas, pero para el Dr. KEIDEL,

consta en general de productos volcánicos (conglomerados en gran

_ -_. _. =**-—v———-_—-—*—I—__.w-m&__7 ._-¡.—_A, l” d.
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parte con vidrio volcánico y fragmentos de cuarzo y feldespa

tos, lapilios, conestructura traquitoide hasta hialopilítica;

arenas y cenizas) mezclado con materiales sedimentarios (arci
llas arenosas rojizas y arcillas polimiktas.)s

Comofósiles contienen huesos de saurios, madera y

Estheria.
Estos depósitos muestran en casi todos los lugares

donde afloran los caracteres del fuerte plegamiento de la zona

subandina. El Dr. KEIDELcree probable que dichos depósitos co

rrespondan al Triásico.

Sobre el basamento, las capas cretáceas con dino

saurios forman un manto claramente coloreado.

El conjunto está cubierto por rocas eruptivas bási

cas que forman mantos muy extensos y a veces muy potentes. Es

tas rocas según el Dr. KEIDELcorresponden al basalto feldespá

tico que es la roca más distribuida en la región. En algunos

cortes transversales debidos a la denudación se ve que se trata

de verdaderas corrientes de lava separadas unas de otras por ca

pas de ceniza.

El conjunto se ha encorvado en amplios y largos anti

clinales extendidos de norte a sur, con su-ala occidental más

vertical que la oriental.
Hacia el oeste los anticlinales se hacen cada vez

más deprimidos en su parte culminante hasta que su forma se con

funde con la de las mesetas.

La diferencia esencial que existe entre la zona suban
me m

dina y la zona montañosa\consiste en que en la zona subandina los



mantos de rocas efusivae básicas se extienden solamente sobre

las rocas mesozoicas plegadas, mientras que en 1a zona monta-

ñosa se extienden también sobre las capas friables de dinosau

rice.
Toda la Patagonia extrandina está interrumpida por

cuencas sin calida qúe no tienen comunicación con el mar. En

nuestra región ee encuentran los lagos Muatera y Coli-Huapí

que son talvez los más impoftantes de todos. Para el DE. KEI

DELes probable que se hayan originado por movimientoe dei sue

lo. El retroceso del ptso del Valle Hermosoy al asiento de e
rupciones volcánicaa.en los alrededofes de amboslagos parece

rían atestiguar10¡
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III. ESTUDIO PETROGRÁ CO DE LAS ROCAS ALCALINAS

mis: CAS DEI. sun DEI. CHUBUT

El grupo de rocas cuyo estudio dpy a continuación conqá

titúye un conjunto huy homogéneo. De su posición y edad geológica

lo poco que se conocé es lo ya señalado en la página.11 ; puede

agregarse“que las rocas tepcheníticaa de grano grueso repréaeh
tan en la región del Cerro Negro intruaionea-qne atraviesan a_los

nantes de las teachenikaa de estructuras más finas a manera dé

pegmáfitaa; y que las traquidoleritaa forman conúhmehfiemantos

con aapectosnuy gemejantea a los de basaltoa (véansg las.fotqgra-.

rías delas lámina;v1,vn'. VIII.IX). '
En la descripcióh petrográfica he comenzadopor los ¿1

poa abiebles que son los más numeroaoa,y en general todaá las

nuestras están ordénadaa'aiguiendo sus estructuras de grano de

ceciente. h l

Para dar uña idea'clara de la ubicación de estos yaci

mienios y de sus reiacionea de lugar con las demás rocas erupfi
vas de ia Patagoñia, he bosqpedado el mapa qúe adjunto sobre la
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,.'ba¿sedel mapa geológico ¿e QUENSEL,nodificado localmente y con-'

pletado co_nnumzfoaoadatoa'tomdbe del'mpa geológico de la Re

. .pú'blice. Argentina. eh prefiaracilón eh la. leccióñ Geología. de la.
Direccióh' Generaide Minas. "f-fl f w
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1. SCHONKINITAmscmm‘nu .

_de la falda noroeste ¿el Cerro Negro; Cuenca de Sarmiento (núm.col.4)

Aspecto macroscópico

Roca granosa gruesa, compacta y poco alterada, en cuya masa

de elementos claros de color gris verdoso, abundan los minerales

negros en interposiciones de tamaños y formas muyvariadas con as

pecto semejante a la turmalina negra. En ciertos puntos se recono

cen los feldespatos por el reflejo de algunas tablitas entrecruza

das. Contrastan con la parte oscura de la roca gran númerode par

tículas intersticiales y pequeñasformaciones amigdaloideas blan

C85.

Descripción microscópica

Composición.

En la preparación microscópica se reconocen los siguientes

minerales: plagioclasa, ortosa, anortosa, nefelina, natrolita, anal

cima, piroxeno, olivina, anfíbol, óxido És hierro X aoatita.
Feldespatos. La plagioclasa presenta grandes secciones tabulares

entrecruzadas, muyagrietadas y destruidas por un proceso de alte

ración que permite reconocerlas sólo en las partes en general muy

limitadas donde se conservan relativamente frescas.

Un gran número de medidas de los ángulos de extinción be

chas en las pocas porciones utilizables para conocer la orienta

.——_.._._____........1
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ción óptica de cada sección, dan valores que indican una composi

ción variable de la mezcla feldespática, variación que parecería

corresponder a distintos'individuos pues no se observan verdade

ras extinciones zonales, por más que no ha sido posible, en sec

ciones tan destruidas, obtener simultáneamente varias medidas en

las regiones centrales y periféricas para verificarlo.
En numerosas secciones perpendiculares a ¿,, con

dirección de vibración de 1a luz paralela aod , el ángulo de ex

tinción, medido desde 1a traza de M, tiene valores comprendidos

entre + 19° y +-23°, los cuales corresponden a una andesina con

33 a 37%de anortita. Otras porciones de secciones perpendicula

res a É , tienen, con dirección'de vibración de la luz paralela
a.¿', ángulos de extinción que varian desde +-l? hasta +—14°,a

contar desde la traza de la macla del periclinó; valores que co

rresponden respectivamente a'oligoclasa básica con 28%de anorti

ta y a oligoclasa-albita con 11%de anortita.

La alteración de la plagioclasa ha dado lugar a

la formación de una zeolita de la que se tratará més adelante,
formación que avanzó por las grietas extendiéndose hacia las re

giones interiores del cristal. (fig. 3-1).
Los cristales de plagioclasa están rodeados por

una gruesa envoltura de feldespato alcalino, muzhomás fresco,

casi siempre sembradode inclusiones aciculares de apatíta, que

unas veces es ortosa y otras anortosa. Ambosfeldespatos forman

tambiénmasasintersticiales.

En la ortosa se observa que las secciones per

pendiculares a la bisectriz positiva X , tienen para el ángulo

..__.__._—'.|'nA
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de extinción d,: e, un valor medio que excede de+9°¿ lo cual in

dica que es rica en sodio. Ademásde las inclusiones de apatita

la ortosa contiene numerosas inclusiones, muchas de las cuales

son todavía idiomorfas, que comose verá luego corresponden a u

na pseudomorfosisde nefelina en natrolita (fig. l-II)..La zeo

litización ha deformadoo borrado con frecuencia los límites de
estas inclusiones progresando en el feldespato aunque la misma

alteración ha comenzadotambién en las grietas y roturas lo mis

moque en la plagioclasa (fig. 4-1).
La anortosa con finas estriaciones de macias,

comolas de la roca No. 2 (fig. l-I) simples o cruzadas, presen

ta tambiénesta alteración en-zeolita.l
La proporción de estos dos feldespatos alcali

nos parece ser más o menos equivalente, y la suma de ambos es

algo mayor que la de las plagioclasas.

Nefelina. Después de busCar muy cuidadosamente en tres prepa

raciones hechas de esta muestra, he podido hallar apenas una

sección de forma toscamente exagonal de birrefringencia muydé

bil y extinción algo enturbiada por alteración, que permite a

_segurar por su carácter netamente uniáxico y signo negativo que
se trata de nefelina relativamente fresca. Asociada a ella hay
otra sección también basal de este mineral que presenta el con

Junto de cualidades anómalas (división en sectores triangulares

másbirrefringentes, biásicos, de orientación óptica distinta en

sectores contiguos, de extinción oblicua respecto a la base, etc.
(fig. 2-II) que fueron descriptas por E. ESCH(l) Gn la nefelina

115 Sitzungsberichte der k. Akademieder Wïssenchaften, XVIII.
400. 1901. Berlín.- Extracto en ROSENBUSCHMikroskopische
Physiographie der Mineralien und Gesteine Bd. I. Zweite
Hálfte: Spezieller Teil.
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del volcán Etinde en el Camerun.

Natrolita. Pero existe un material muyabundante que forma ma

sas intersticiales de dimensiones a veces notables y numerosas

inclusiones de contornos exagonales y también rectangulares, en

la ortosa, cuyo reconocimiento y origen probable hacen que se

deba considerar comoproducto de alteración de la nefelina.
El citado mineral constituye agregados radiados

finos y agruptaciones esferolíticas más o menoscompletas (fig¡

3-11). Su Indica de refracción es en todas las direcciones de
vibración menor que el del bálsamo de Canadá y la birrefringen

cia es de un valor medio. Las fibras tienen extinción recta y a

largamiento positivo, y las esferolitas dan a luz polarizada pa
ralela la cruz de interferencia característica con signo positi

vo. I

Observando a luz convergente las secciones tene.

gencieles de las masas esferolfticas, donde las fibras están cor
tadas transversalmente, se obtiene la figura de interferencia de

los cristales biáxicos con pequeño ángulo de los ejes y'signo óp
tico positivo. l

Este mineral se gelatiniza fácilmente por el á
cido clorhídrico. Segúnun análisis cualitativo hecho en el labe

lratorio de la Sección QuímicaMineral de la Dirección General de'
Minas, por el Dr. NAZARIOALVAREZ,se trata de.un silicato de a

luminio y sodio con vestigios de calcio. En consecuencia resulta

evidente que 1a alteración de la nefelina ha dado lugar a|la for
mación de la zeolita rómbiCa, natrolita (la thomsonita debe des
cartarse por la insignificante proporción del calcio y por la bi

rrefringencia media)..
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La primitiva existencia de una considerable can

tidad de nefelina en esta roea, insospechada en las primeras ob

servaciones he podido confirmarla luego por el reconocimiento de

las citadas pseudomorfosis exagonales incluidas en el feldespato

alcalino, a las cuales hay que agregar también muchas otras menos
perfectas que puedenverse en las areas intersticiales. Allí el

contenido y el continente, limitados uno de otro por un contorno

exagonal más o menos conservado; suelen ser con frecuencia un

mismomaterial. Este es casi siempre la zeolita, pero en las mae
sas intersticiales verdes, son los materiales clorítico-serpenti
nosos los que se hallan dentro y fuera del polígono: aunque a ve

ces se nota en su centro la existencia de un pequeño núcleo zeo
iítico.

Confrecuencia se ha negado la anterior existen

cia de la nefelina en rocas theralíticas, haciéndose derivar la

zeolitización del feldespato (muchasveces una plagioclasa'bási
Ica) lo cual es inadmisible como lo ha señalado ROSENBUSCH.En

nuestro caso resulta indudable que una nefelina idiomorfa y pro

hablemente también alotriomorfa intersticial; ha proporcionado toa
-do su material para la producción de natrolita y analcima, si

bien es cierto que a ella han contribuido también en mayor o me

nor grado, comopuede verse en 1a descripción de cada uno de ellos,

{los feldespatos alcalinos, las plagioclasas que son relativamente

ácidas, y hasta el piroxeno. \
Analcima. En tres preparaciones microscópicas de esta muestra,

la analcima, aparece mezclada con la natnflita ocupando apenas uno
que otro intersticio.

Piroxeno. macroscópicamenteeste mineral parece constituir algo
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,menosque la mitad de la masa de_la roca. Tiene color negro; sus

áreas de.forma irregular, que llegan a algunos milímetros de ex;

tensión, se entremezclan con los elementos sálicos formando en
algunos puntos agrupaciones mayores.

En las preparaciones microscópicas su distribu
ción es irregular; presenta grandes áreas penetradas por los fel

despatos y a veces encierra a éstos más o menos completamente. Es

de color pardo vinoso claro y carece de pleocroismo. La mayor par
te de sus secciones, que son alotriomorfas presentan un sistema

de líneas de clivaje,notándose también algunas secciones basales

con dos olivajes. El ángulo de extinción 5': 3_ tiene comoma

yor valor observado 61°; carácter que corresponde a una egirina
-augita, y lo misnmparece indicar el signo óptico negativo que

no tienen los piroxenos diopsídicos ni las augitas. El borde de

algunos individuos de color verde, pleocroico y que muestra un

aumento del ángulo de extinción x :IÉ parece corresponder a una
'variación más egirinica del piroxeno: lo mismocue los pequeños

individuos aislados de pleocroismo más intenso y de color verde

aún más subido.

A nicoles cruzados se ve que la extinción no es
uniforme, pero las regiones de extinción diferente tienen posi

ción y caracteres tan irregulares que en su mayorparte no pare
cen corresponder a núcleos o a partes corticales; ni a la estruc
tura zonal, ni a la de ampolleta.

La alteración del piroxeno, de carácter corrosi

vo, ha dado lugar a 1a producción de pequeñas masas fibroso-ra
diadas de ¡solita y a separación de partículas de óxido de hierro.
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Confrecuencia este proceso ha llegado hasta el interior de los

individuos formando en ellos senos ramificados y manchitas inde

pendientes que por su aspecto hacen recordar la estructura de

las asociaciones pegmatíticas (fig. l-IV). '

Las regiones afectadas por esta alteración es
tán notablemente descoloradas, observándose este mismofenómeno

en otras partes de las secciones no atacadas en cuyo caso las
regiones desteñidas tienen límites mas o menosrectilíneos que

aparentemente no corresponden a zonas del cristal.
Olivina.-Este mineral es muyescaso; se halla con aspecto re

sidual en pequeños granos rotos y corroídos con bordes de color

rojizo o amarillo, por 1a alteración ferrífera característica,

El signo¡6ptico es negativo e indica que es una olivina rica en

hierro.RTal vez las pocas áreas con aspecto ruinoso, de colores
ansrillo rojizo y pardusco, pleocroicas; mezcladas con el mate

rial verdoso antes citado; sean residuos de la olivina.

Junto a ella se observan además pequeñas acumu

laciones intersticiales serpentinosas entremezcladas con ortosa

(secundaria ?) en tablitas delgadas (fig. 2-III) y finas agujas
de apatita1

Hornblenda. Entre los elementos fémicos de este roce se hallan_
también algunas secciones generalmente poco slteradas pero rotas,

de un anfíbol pardo oscuro con pleocroismo que varía entre el

pardo y el pardo negrusco; el ángulo a : 2' medido en las pocas

'secciones utilizables, es aproximadamentede 45°; cualidades, es
pecialmente esta última, que indican que se trata del anfíbol
alcalino denominadocataforita;

Oxido de hierro. Constituye numerosas áreas esqueléticas ne——_
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gres y opacas cuyo tamaño y agrupación varía mucho(fig. S-III).

La mayorparte de estas áreas están encerradas
en el piroxeno o íntimamente asociadas a él:.en algunos puntos

de sus profiindas sinuosidades se han formado_películas rojo-a

haranjedas fuertemente pleocroicas; biáxicas; y ópticamente ne
gativas, Queson con toda probabilidad segregaciones de'goethita.

Alojadas entre las prolongaciones esqueléticas

del óxido de hierro se hallan además con frecuencia acumulacio

nes granosas o fibroso-radiadas a veces sucias y_disgregadas,
de color verde pardusco o con tintes azulados o amarillentos; en

algunas partes pleocroicas y activas a la luz polarizada. Este

material, cuya formación comoproducto de una alteración clorí
tico-serpentinosa¡=q&& es muyprobable, pero cuya identificación

.es siempre dudosa, mancha por migración a los demás componentes

de la roca. \

Apatita. Este mineral forma infinidad de inclusiones acicula

res y columnitas exagonales contenidas principalmente en los fel

despatos alcalinos. '

Estructura

Las grandes tablas de la plagioclasa de esta
"roca se Juntan en posiciones divergentes o se cortan en cruz:

los espacios irregulares e intersticios angulosoquue quedan

entre éstas están ocupados por el piroxeno que en casi todas
partes es alotriomorfo y más todavía por los reldespatos alca

linos y las masas de natrolita y analcimasde tal manera que la
estructura granosa hipidiomorfa que presenta la muestra, es tan

semejante a la de las diabasas que casi puede llamarse ofítica.



Clasificación'

. Aparentemente la pnoporción de los elementos

fémicos es en esta roca casi equivalente a la de los sálicos.

La investigación mineralógica de unos y otros muestra en casi
todos ellos un marcado carácter sódico que hace buscar su ubi
cación en las series de las rocas alcalinas.

Considerando cuidadosamente el conjunto de

factores determinantes señalados en el estudio de la composi

ción, de la asociación relativa de los elementos y de las con

diciones de la estructura, se advierte una notable tendencia
hacia las cualidades de la serie alcalina abieal; en'ésta ha-,

bría que considerar las monzonitasnefelínicas, las essexitas

y las shonkinitas y theralitas. La distinción y delmitación

entre términos vecinos de esta serie de rocas; ligadas por
tantas semejanzas de composición y variados términos de pasa

Je y convergencia es poco menos que imposible en el estado ac

.tual de nuestros conocimientos, porque la diversidad de carác
ter ha impedidohasta ahora establecer un criterio de clasifi
cación bien definido. Pero teniendo en cuenta que la nefelina

y su alteración zeolitica tan característica formanparte de
la roca comocomponentes esenciales y ésta tiene además carác

ter marcadamentefémico; es preferible colocarla en la familia

de las shonkinitas y theralitas.
Así comoresulta más propio que ella entre en

.esta familia,es‘también evidente que debe ocupar una posición

intermedia entre los dos tipos característicos que sirven para

su denominación. El predominio de los feldespatos alcalinos la

acerca a las shonkinitas, pero contiene también muchaplagio
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claea aun cuando éeta ee notablemente menos básica de lo que

.euele ser en las rocas consideradas comotheralitae típicas.

Los pircxenoe que constituyen la mayor parte de sus elemen

toe colcreadoe, no eon diopeídicoe, como ee comúnen las ahon

kinitas, sino más bien augíticoe, pero en mezcla ieomorfa con

la molécula alcalina de_egirina¡ llegando e presentarse tam
bién esta última sola. Eeta abundante participación de la mo

.lécula alcalina en el piroxeno ee un carácter correspondiente
a las shonkinitae; ein embargo, eu carencia casi completa de

idiomorfiemo, que está en relación con su tardía consolidación;

es una cualidad distintiva de las theralitae.
El otro elemento taxonómico característico que

ee la estructura, noe obligaría a apartarnos de las shomkinitae
y a referir eeta roca a la aubfamilia de lao theralitas; tipo
theschenita, al cual por au aspecto ofítico corresponde perfec

tamente. Resulta puee que para'uear una denominación que compren

da el conjunto de sue principales caracteres conviene llamar a

esta roca shonkinita teschenítica.
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2. QESCHENITA

de la falda noroeste dei-berro-Negro, Cuenca de Sarmiento (Núm.Col.5)

Aspecto macroscópico

Roca de grano grueso cuyo material feldespático de co

lor gris verdoso está entremezclado con enorme cantidad de un mi
neral negro de lustre vftreo con algunos reflejos casi metalicos.

En el conjunto se hallan diseminadls gran número de cavidades de

tamaño y forma variable que por su rellenamiento le dan aspecto

¡amigdaloide; en muchas de ellas se.hal formado masas de un mine
ral de un color blanco de porcelana,en fibras muyfinas de dispo
siéión radiada, pareciendo a simple vista que constituyen agrega

dos esferolíticos, cuya dureza es 5-5}.

Las demás cavidades contienen un material transpareni

te con aspecto de vidrio blanco que a primera vista parece cuarzo,
en formaciones dúsicas; luego se verá que es analcima.

En algunos puntos de la roca se reconoce claramente el

hábito tabular y la disposición crítica de los feldespatos.'

Descripción microscópica

Composición:

Los minerales que la componenson: plagioclasa; ortosa,

anortosa, natIplita, analcime, prroxeno, olivina, óxido de hierro
z apdtitaü
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La cantidad de elementos fémicos parece ser apenas

mayor que la de los sálicos.

Feldespatos. Los feldespatos son muyabundantes; se reconocen

plagioclasss, ortosa y anortosa. La cantidad de plagioclasa pa

rece algo mayor que el conjunto de los otros dos feldespatos.

Sus grandes individuos tabulares según (010) se hallan general
mente en asociación ofitica. Las secciones angostas y largas

que son normales a la bisectriz a,, presentan la estriación de
macla de la albita. En otras más anchas, perpendiculares a j ;

es visible la macla delpericlino, y en las secciones equdimen

sionales, aproximadamentenormales al eje cristalográfico a, se
observan las dos maclas de la albita y del periclino.

Su composición puede verse en el siguiente cuadro:

' Direc. ge Valor del
No. Orientacion vibracion ángulo medido desde fi An. Especie

6 Sec..L a g Il a M' + 32° traza de M 58 Labrador

2 de las anter. " ' X' +35°3ov u " P se 

3 Seed. a .oc " " d' +28° " - M 57.5 "

. núcu+30° ' " M "
1 Sec. zonal " ' d 55

a a env.+-18° " " M 32,5 Olig.bás.
. , núc . + 33° " " I 59 Labrador

l 'Sec. zonal a- " " ¿
prox.J_a 3 env.+-17° " ' M 32 Olig.bés.

l núc. -10° " " M 4o Andesina
l Sec. zonal " ' d

_L a y env. - 8° ' ' M 38,5 "

4 u _L ¿K n n ab, —1o’+(<a'P=o')=-10¿ n u a- 4o n
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Este feldespato está muydestruido y alterado; Espe

cialmente en las regiones internas sus áreas están tan atacadas
por la alteración que parecen carcomidas con separación de gra

nulaciones arcillosas,manchadas en muchos lugares por óxido de
hierro. Entre éstas aparecen a veces también pequeñas masas de

zeolita. Dentro del feldespato se observan granos de piroxeno

que parecen rellenar cavidades producidas-por la alteración de

la plagioclasa.
La estructura zonal se observa en algunas secciones

por la variación progresiva de la extinción. Pero la extinción

zonal es muchomás marcada en los feldespatos alcalinos.

La anortosa (figs. l y 2-1) predomina sobre la or

tosa; en esta última el ángulo de extinción d.: E pasa de-+lo°
'indicando que contiene una alta proporción de sodio. Ambasfor

manenvoltura alrededor de los feldespatos calcosódicos y se

hallan también en gnanosinsteratieialesa
Sus inclusiones más-numerosasson las de‘apatita en

forma de agujas y columnitas exagonales, sobre_todo en la orto

sa. Contienen también granos de piroxeno y de Ézigg gg hierro, y

pueden contarse además comoinclusiones las agrupaciones de na

trolita con contornos exagonales que encierran con frecuencia,

las cuales sin duda corresponden a primitivos cristales de 2332

¿ígg.
La alteración de estos feldespatos que comienza en

las grietas y roturas, ha producido también esta mismazeolita.

Natnalita. En las preparaciones microscópicas no ha sido posi

ble verificar la existencia de nefelina. La producción a expen
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sas de este mineral de agregados fibroso-radiados o esferoliticos

de natrolita es un proceso indudable, a pesar de que los vesti
gios pseudomórficos anteriormente descriptos sean aqui muchomás

escasos, confusos o destruidos._Se observa generalmente que la

zeolitización ha atacado tanbien a los feldespatos alcalinas y ha
llegado por las grietas hasta el interior de las plagioclasas.

La nefelina intersticial dió origen, en_la misma‘con
dición a las masas más o menos grandes de esta zeolita que se des

tacan en la observación macroscópica de la roca. Con gran frecuen-.

cia se asocia a la natrolita una mayor o menor proporción de E3213

giga, formando agregados granosoe finos más caucios y confusos
que los de la natrolita pura y manchadosfrecuentemente por resi

duos de aspecto serpentinoso. Esto se'ohaerva especialmente en las

más pequeñas masas intersticiales, en las inclusiones idiomorfas

contenidas en el feldespato y en-la vecindad y borde de las forma
ciones amigdalnides de analcima;

_Analcinag Otro producto indudable de la alteración de la gran

cantidad de nefelina que debió contener primitivamente la roca,
es la analcima. Este mineral constituye las numerosas masas inco

loras, transparentes y de aspecto drúsico_que a simple vista llae
man la atención en la muestra. En las prepacaciones microscópi

cas puede verse que ocupa cavidades redondeadas o renifofmes,

ique fueron revestidas en primer lugar por una delgada capa forma
da por la mezcla de natrolita y analeima‘antes citada. Bus gran

des áreas muestran la división en fragmentos y las anomalías 6p

ticas (birrefringencia en tablas; polígonos o maclas) que le son

características (fis. S-II).



39

Piroxeno. Se halla en cantidad aproximadamenteigual a la de

los elementos claros, formandoprincipalmente grandes áreas alo

'triomorfas de color pardo vinoso que ocupan los intersticios en

tre los-feldespatos; se presenta también encerrado en estos en
granos; hay además regiones donde uno y otro se perretran y en

vuelven recíprocamente.

En muchas partes de sus secciones puede notarse una

finísima asociación con particulas de un material de aspecto

feldespático; cuyo conjunto hace recordar; las estructuras mire

mequíticas. - I
'Los clivajes prisnáticos (110) y ïlo) se observan en

las secciones basales y en las corresnondientes a la zona del

prisma. l

El mayor valor medido del ángulo 5': E es de 52° y

el signo óptico es positivo;_lo que corresponde a.una'HUgita EE
sáltica. Algunas secciones del piroxeno presentan núcleos y á

reas irregulares de extinción diferente pero no tienen verdade-.
ras zonas ni estructura de ampolleta. A veces en las regiones

marginales muestran coloración verdosa y el aumento del ángulo

y :‘g característico de la egirina-augítt. Este piroxeno de
carácter egirinico acompañadode augita está diseminado en for

ma de partículas alargadas frecuentemente orientadas en dispoe

sición paralela; en las regiones externas de crecimiento de los

\feldespatos y en las masasintersticiales de natrolita y anal
cima.

En general puede decirse que el pirozeno está fres

co, pero encierra algunas pequeñas formaciones zeolíticas que
¡
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parecen, producto de su alteración, aunque la escasa proporción
de sodio que puede contener esta augita lo hace dudoso. Existen

además cavidades ocupadas por analcima, por la mezcla de analci

ma'y zeolita, por feldespatos y por óxido de hierro, cavidades

que por su forma y disposición recuerdan los aspectos de las a

sociaciones pegmatíticas, por más que parece que deban atribuir

se en gran parte a penetraciones subsiguientes a una acción co

rrosiva (véase la Lám.IV),
Olirina. La roca contiene apenas algunos pequeños restos fres

cos de este mineral que se hallan bordeados por un fiargen rojizo

de óxido de hierro e encerradae en las áreas del óxido de hierro

negro. i
La olivina que debió existir en mayor abundancia, es

muyprobable que por alteración haya dado lugar a la producción

de los materiales clorítico-serpentinosos y ferriferos más o me
nos dispersa en la roca.

-Óxidode'hierro; Formagrandes áreas de aspecto esquelético

negras y epocas; en'su mayorparte envueltas por el piroxeno; pe

ro originadas probablementepor la alteración de la olivipa, de
la cual encierrancon frecuencia pequeños fragmentos granosos.

Entre Ias sinuoeidades de estas secciones existen

también formaciones rojizae de óxido de hierro hidratado y acu
mulaciones granosas de color verde sucio; de materiales clorfti
cos-serpenfinosos.

En su contacto con los feldespatos ha producido un

margenfibroso pardusco; pleocroico de guelifita (fig. 4-III)
cuyas fibras están constituidas probablementepor tremolita.
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‘Eatructura_ g
í Análogamentea 1a de la anterior, laieatruótura de es

ta roca, es granosa hipidiomorfa, y la disposición de loeáfeldes
patos y demás componentes presentan del mismo modo un marcádo ca-

rácter diabáaico. Difiere sin embargoen el menor tamaño de las

tablas de la plagióclaaa, la cual se presenta también con hábito

gáhï'bo. h I ‘

Otro facto; que la diferenbia algo de 1a roca anterior

ea lá formacián de níasaa ‘amigdaloideaa de natrolita y de analcízpa.
Clasi r1 caci ón '

Por el conjunto de aemejánzaa que ésta rgüh tiene con

1a anterior fiuede colocarse también en ia familia qe las shohkiai
tas y theralitas.

El predominio de las plagioclaeaa básicas; el carác

ter auáftico del piroxeno y la riqueáa en ahaícima la llevan a 1a

aubfamilia theralítica, fiero el aspecto dé'su estructura hace que

corresponda a1 tipo teschenita; aunque el cohtenido de feldespato
alcalina sea algo más elevado qúe el que hasta ahora áe ha seña

ladq para este tipo.
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3. TESCHENITA

de la falda noroeste del-cerro Negro,.cuenca de Sarmiento (Num.col.3)

Aspecto macroscópico

Roca granosa de aspecto y de color semejantesalmde los

anteriores pero de grano más fino; algo más rica en elementos oscu-‘

ros, teniendo estos últimos más menuday uniformemente distribuidos;
las masas zeolíticas son también en ella más pequeñas.

Descripción microscópica

Composición

Contiene los siguientes elementosg'plagioclasa, ortosa,

anortosa, nefelina, netrolita; piroxeno; oliving¿'6xid0'de hierro y
apetita.

Aquí también los elementos coloreados parecen sobrepa

sar apenas i los elementos claros.

Éeldespatos. La plagioclasa es el elemento predominante de la ro

ca. Formatablas que se cruzan en disposición offtica y con frecuen
cia se asdüian a grandes áreas y tablas de ortosa y anortosa; pre

sentan a veces extinción zonal. En general sus secciones están ro

tas; pero bastante frescas aunque en algunas se nota un principio

de alteración en zeolita que se inicia en las roturas.

Las medidas del ángulo de extinción obtenidas en un

gran númerose secciones perpendiculares al eje cristalográfico g,

con dirección de vibración de la luz paralela agxydan en general
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el valor deá35° a contar desde la traza de las maclas de la albi

ta, que corresponde a un labrador básico con 63%de anortita.

Los individuos que presentan extinción zonal son más

ácidos en la parte periférica llegando a la composición de una ?

andesina básica. Hay todavía algunas plagioclasas algo más áci

das envueltas comunmentepor anortosa.
La ortosa relativamente abundante forma áreas inters

ticiales con numerosas inclusiones de apatita y otras muchomayo

res rectangulares y exagonales de nefelina total o parcialmente
alterada en natrolita. Confrecuencia envuelve a las plagioclasas,

casi todas tienen extinción zonal; y una sección en la que se ha

podido medir el ángulo ct: 3, da los siguientes valoresá en el
cenrr04—5°3oiy en la periferia—r8°30'.

La anortosa reconocible por su característica estria

ción submicroscópica y por su índice de refracción menor que el

del bálsamo de Canadá, es escasa y por lo regular envuelve; como,

se ha dicho, a las plagioclasas. , ;

Nefelina. Las pequeñas inclusiones idiomorfas contenidas en la

ortosa han constituido una condición favorable para la conserva

<1ónde la nefelina. El reconocimiento de este mineral es sin em

bargo difícil, a pesar de su birnefringencia muydébil, su forma n

cristalina y su modode alteración; porque la figura de interfe

rencia no siempre permite reconocer su carácter uniéxico siendo

tan débil y confusa,y con frecuencia se muestra comobiáxica tal

vez por una anomalía óptica. Con todo,en un examnndetenido se

hallan algunas secciones que'presentan en forma segura los carac
teres ópticos de la nefelina.



Natrolita. Este mineral, cuya derivación principal de una apre

ciable cantidad de nefelina ya se ha hecho notar en descripciones

anteriores, constituye además de algunas de las pseudomorfosis

de una parte de las inclusiones nefelinicas de la arbosa, numero- g

sas masas interssiciales en forma de agregados esferoliticos.
Pir0xeno. Es abundante; Junto con la olivina este elemento cons

tituye cerca de la mitad de la masa de la roca. Se presentan ge

neralmente en secciones alotriomorfas de color pardo claro con

tmte rosado, quebradas; grandes y pequeñas; atravesadas por los

feldespatos y que conFrecuencia los incluyen. Sólo se observa u
na que otra sección basal casi idiomorfa con los dos clivaJes

(no) y (iio).

Las extinciones zonales y en forma de ampolleta son

frecuenteszcasi siempre muyirregulares. ‘
No se ven maclas; el mineral está casi todo fresco;<

pero se observan localmente en sus secciones las áreas levemene E
te descoloradas con manchasirregulares de natrolits u óxido

de hierro que en las rocas anteriores hemos atribuido a fenóme
nos corrosivos.

Por el ángulo F: ES-qne núde más o menos 54°, y el
signo óptico positivo sededuce que es augita.

Aquí también presenta el piroxeno en ciertas regio

nes marginales la variación verde egirfnica. En granos o peque-. d
'ñas partículas este mineral se halla ademásdiseminado en los

feldespatos.

Olivina. Se presenta en grandes secciones, no muynumerosas a

lotriomorfas, rotas y alteradas penetradas y rellenadas por al
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gunos feldespatos con frecuencia zeolitizados. El signo óptico
negativo y el ángulo de los ejes grande, indican que es unajg

livina EEE .e_r_1hierro.
Algunos individuos han producido en su contacto con

los feldespatos formaciones'quelifíticas de color pardo muycla
ro, débilmente pleocroicas, fibrosas en la dirección radial cons
tituidas probablementepor tremolita.

La alteración de la olivina ha dado lugar a la forma

ción del mineral pseudomórfico con ella conocido con el nombre de

iddingsita, que se distingue por su color pardo amarillo de bron

_*cesucio, su olivaje parecido al de la mica según la cara (100) y
gel pronunciado pleocroismo en los cortes normales al clivaje

(rie. l-III).‘
Este producto ha migrado a veces hacia los feldespa

tos llenaido sus grietas con acumulaciones de aspecto más grano

so o fibroso.

QE; 2'92 hierro. Se halla con frecuencia asociado a los compo
nentes fémicos. Se observan algunas secciones con contornos y

prolongaciones esqueléticas pero la mayor parte de sus numerosos

granos tienen secciones irregulares de tamañovariable. General

'mente en su contacto con los feldespatos ha dado lugar; lo nflsmo

que la olivina a una formación guelifftica.

Estructura

La asociación offtica de los elementos de esta roca

es más acentuada que en las anteriores de tal manera que convie

ne a_su estructura la denominaciónde diabásica granosa (fig.1-v)

9



í.1..ínúht..
¿Punkría

¡J
9.! {:1



1/71

4, mscmmn
de la falda noroeste del cerro Negro, cuenca de Sarmiento (Núm.col.9)

.

.á

'1specto macroscógico

Comparadacon la anterior esta muestra se asemeja mucho

a ella, pero es\ds grano algo más menudo;_detinte gris oscuro me

nos verdoso porque está más fresca y es más rica en elementos ne-_

gros. Ademásel material zeolítico contrasta más por su blancura y
abundante distribución.

Descripción microscópica

'Composición 2

Su.composiciónes 1a siguiente: plagioclaaa, ortosa;

anortos‘a, nefe'l‘i'n‘a', nat-router; pirox‘en'o; olivi'na; óxi'd‘o3-3 h_1e_

ggg y apatita; J
I 'La proporción de los elementos fémdcos es sensible

mente superior a la de los sálicos.

Feldeepatos; La'plaEÉOclaSa se presenta en seccionesde tamañO‘

variable y forma generalmente tabular entrecruzadas en todas di
recciones; su proporción es menor que la de los elementos colo;

reados; a veces tienen una envoltura de ortosa'y anortosa. Casi

todos los individuos están muyagrietados,rotos,dislocados y más

-o menos alterados. Raramente se observa una débil estructura zo
nal. La variación de la composición en estos casos no ha podido
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determinarse poroue no he hallado entre éstas secciones cuya orien

tación lo permita.
Sonfrecuentes la macla de la albita periclino y otras

combinadascon éstas cuya interpretación es difícil. \
Las pocas determinaciones que se han podido hacer.son

las siguientes: en varias secciones normalesal eje cristalográfi

co g; con dirección de vibración de la luz paralela azx'; el ángu
lo de extinción medido desde la traza de Mes igual a-f35°; y en

, otras secciones que son perpendiculares alla bisectriz 0L; con di
rección de ribración de la luz paralela aci'; este mismoángulo es

de +31°. Ambóbvalores concordantes corresponden a un'labraddP con

63% de An.

Los teldespatos alcalinos y aún la plagioclasa están a

tacados por una alteración zeolítica que ha avanzadoprincipalmente
por los bordes y las grietas.

Nefelina. En algunas de las inclusiones más o menos idiomorfas

contenidas en el feldespato alcalino y también en el material que

ocupauno que otro intersticio; 1a nefelina puede identificarse

aunquecon dificultad por 1a verificación de su Indice de refrac-'
ción bajo, birrefringencia muydébil y carácter óptico uniáxico

negativo. Nuncaestá totalmente fresca y su forma de alteración

es también una cualidad que conitribuye‘a su determinación.

Natrolita. Se halla en proporción casi tan elevada comoel ma

terial feldespático. Rellena los espacios entre los feldespatos
e invade también a estos; las secciones de sus grandes agregados

esferolíticos son d veces sucias y casi opacas. Tambiénaquí se

ven en las masaszeolíticas intersticiales algunas formas poli



gonales que revelan leíbrimitiva existencia de nefelina en la ro

ca, I

Piroxeno. Es este el mineral más-abundante.de—la—reea.En la

preparación microscópica muestra secciones generalmente grandes

“correspondientes a individuos alotriomorfos que envuelven y ce

mentan a los feldespatos o que en cierto grado forma con ellos

y los demás elementos asociaciones granosas de muylimitado i

diomorfismo.

Su color es pardo muyclaro con tinte rojizo; se ob

servan algunas maclas de posición difícilmente reconocible y mu

chosjindividuos presentan extinción zonal; El mayorvalor del

ángulo 6;:¡3 hallado alcanza a ¿4Éy el signo óptico es positivo:
se trata de una egirina-augita.

nn todas partes está fresco pero muestra algunos
vestigios de fenómenoscorrosivos} en regiones periféricas pre

senta a veces la coloración verdosa‘y la variación de extinción

que acusan una mayor proporción de la molécula de egirina. Este

mismoaspecto de observa también en pequeños granos aislados.

Olivina. Entre los elementos fémicos de esta roca la olivina
tiene una participación notable.

Sus numerosos indibiduos alterados; rotos y ma'so

menosdislocados, permiten reconocer el signo óptico negativo;

el ángulo de los ejes ópticos grande y la dispersiónÑ3439, que
son cualidades de una olivina'3152_gn hierro.

La avanzada alteraCión que ha comenzadopor la peri

feria y por las roturas ha dado lugar a un mineral que en muchos

casos presenta las cualidades de la Iddingsita y que en otros,
'l

x



talfiez por una alteración aún más profunda forma acumulaciones ver
dosas con aspecto de serpentina.

Estos productos de alteración penetraron en los demás

componentes de 1a roca.

gïigg gg hierro. Forma numerosos granos negros y opacos de tgdo
tamaño de los que algunos por sus contornos parcialmente rectilfe

neos & bordes cortados por-sinuosidades parecen ser formas de cre

cimiento esquelé tico.
Casi siempre sus secciones están íntimamente asociadas

.a las de olivina y a veces, especialmente las más pequeñas; al pi

roxeno.

Las formaciones gueliffticas en los bordes en que 119
mitan con el feldespato son abundantes y características.

¿petite1 Se halla preferentemente diseminada en agujas y colum

nitas en los feldespatos alcalinos y en las masaszeolíticas.

Estructura.

Esta roca tiene tambiénuna estructura ofítica pero

comparada con las anteriores es sensiblemente.más menuda(fig.2

V), por lo cual el piroxeno muydividido alterna muchomás con

los otros elenentos cementantes.

Clasificación.

El conjunto de los minerales que la componeny su

proporción relativa corresponden indiscutiblemente a la subiend

1ia de las theralitas y 1a estructura la lleva al tipo tescheni
a.
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5 . TESCHENITA
. .—, .-h ú, _

Cerro en la falda septentrional de la PampaMaría Santísima, cur

so inferior del Rio Senguerr (núm. col. 2)
,_

'Aspecto macroscópico

Roca granosa de grano más menudo que la precedente,

compacta,poco alterada, de color gris verdoso algo más claro y u

niforme. A simple vista las muypequeñas masas de zeolita pasan‘

casi inadvertidas.

Descripción microscópica

Comtoeición:

En el microscopio sereconoce que está constituida por

plagioclasa, ortosa, anortosa, nefelina, natrolita, analcima,gif
.roxeno, olivina, óxido de hierro y apatita.

La relación entre los elementos claros y coloreadoe es

aproximadamente de 4:6.

Feldespatos. Las plagioclasas constituyen más o menosun tercio

del total de la roca. Se presentan en forma de tablas y pequeñas,
mal limitadas que se cruzan en todas direcciones.

A pesar de su abundancia, en las preparaciones micros

cópicas son muypocas las secciones que presentan una orientación

que permita deternflnar su c0mposici6nL Dos secciones perpendicula

res al eje cristalográfico E; con dirección de vibración de la luz!
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paralela a¿dj, el ángulo de extinción es de-y27°3o', medidotam

bien desde M. Los dos valores corresponden a un láéïgggï con 55%

de anortite. I
Las tablas de plagioclaea están casi siempre rotas

y a veces tienen una envoltura de ortosa o anortosa.
1 La ortosa ocupa áreae irregulares comomaterial de

rellenamiento; en algunos lugares presenta la extinción de la a

nortosa. Casi todos los individuos de los feldespahos alcalinas

están rotos y en gran parte destruidos por una abundante zeoliti

zacion; pero los fragmentos irregulares comprendidos entre 1a mgfi'

lla de grietas llenas de zeolita son transparentes_y frescos.
Aquí también la ortosa es rica en sodio porque su án

gulo de extinción.,k: g es de 9°.
Las inclusiones más comunes son agujas de apetita y

pequeños granos de piroxeno.

Nefelina, natrolita y analcinm. Mezclada o asociada con ortosa

en las masas intersticiales, o formandopequeñas inclusiones en

ésta se reconoce a menudola nefelina inalterada. sin embargola

mayorparte de este mineral muestra un proceso de zeolitizeciónz
más o manos avanzado, habiendo regiones donde la nefelina forma

todavía un fondo oscuro que hace confusas a las masas aciculares

'de netrolita y otras dondela zeolitizeción ha sido totall

Otro producto de alteración de 1a nefelina es lagngl
2123.

En algunos de los intersticios se destacan en un fon

do de-nefelina, ortose y natrolitaJnumerosas listaoes delgadas
desordenadamente distribuidas de un mineral que parece ser ortosa
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secundaria.

Piroxeno. La cantidad de este mineral, es casi igual a la de la
plagioclasa.-En la preparación presenta individuos idiomorfos; a

pesar de que muchasde ellos están'redondeados por la corrosión;

'se reconocen secciones paralelas a las caras (001) con sus dos

clivaJes prisméticos característicos y estructúra‘zonal; y cortes

paralelos a (Ole) con estructüra de ampolleta.
'Casi todos los individuos estén agrupados en conjun

, tos numerosos rodeados por los feldespatos y algunas veces forman

maclasestrelladas.

Es un piroxeno de color pardo muy claro con zonas i

rregulares de tintes vinosos,pleocroicas. Tienen una dispersión

notable y el ángulo aras es aproximadamente de 45°.
Estas cualidades permiten decir que se trata de una

gggita titanífera.
_Olivina. Es muyabundante; se presenta en granos rara vez idio

morfies asociados entre sf o con piroxeno; óxido de hierro y algu
nas veces con hojuelas de biotita.

Las numerosas roturas y grietas de los granos han fa-‘

vorecido un principio de alteración serpentinosa: y en parte clo
rítica;

El signo óptico negativo y el ángulo de los ejes gran
de; indican que se trata de una olivina ferrífera.

Biotita. Existe una pequeña cantidad de esta mica en hojutlas

de tamaño reducido asociada a los demás minerales fémicos. Sus

colores son: c(,pardo c1aro,(ï,hpardo oscuro algo rojino. El án

gulo 2 V es muypequeño. Algunos individuos descolorados muestran

' una birrefringencia muchomás elevada.
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in 2 gg hierro. Este componenteaccesorio forma gran númerode

granos negros obacos cuyas secciones de tamaño variable general

mente irregulares tienen a menudoagujeros ocupados'con más fre

cuencia por la biotita o por_residuos serpentinosos. i
Apatita; Las secciones'de la mayorparte de los feldespatos al

calinos están atravesaaas por un gran númerode cristales acicula

res y columnitas de apatita.

Est'm'c‘tur'a'. _ _

El aspecto marcadamenteofftico que presenta la roca

está deterndnado-por la disposición entrecruzada de las tablas

de las plagioclasas. l
El cemento; algo escaso, está constituido por los de-J

más elementos leucocráticos; mientras que el piroxeno acumula sus

pequeños individuos en los intersticios. El nombremás adecuado

para esta estructura es el de diabásica granosa (11g. 3-V).
p o

- Clasificación.

Por la naturaleza y proporción relativa de los distin
tos elementos componentes de esta roca y por su estructura puede
dársele el nombrede teachenita. J
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6 . TESCHENITA

Cerro en la falda septentrional de la Pampade Maria Santísima; 3
curso inferior del río Senguerr (Núm.col. 3a.)

,_

Aspecto macroscópico

Es una roca granosa de grano algo fino, de color gris

apenas más claro que el de 1a anterior pero menos uniforme; está

salpiGada por pequeñas y numerosas manchas rojo-pardo oscuro de

óxido de hierro. El material zeolítico es muyabundante constitu- ‘ ’

yendo un sinnúmero de grandes y pequeñas formaciones amigdaloideas

y partículas intersticiales blancas que contrastan con la masa ’bs
k _ A lcura.

Descripción microscópica

Composición.

Se componede plagioclasa,’fe1dospato alcalino, materia

gfg_zeolíticos, piroxeno, biotita, óxidoÉs hierro y apatita.
Los elementos sálicos constituyen aproximadamentecer

ca de los dos tercios de la masa de 1a roca.

Feldespatos. Las plagioclasas forman tablas angostas y largas

dispuestas ofíticamente. Su alteración es tan grande que la mayo

ría de las secciones sólo son reconocibles al quitar el analiza
dor por su contorno y relieve porque a nicoles cruzados son casi
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fotalmente oscuras destacándose apenas una que otra partícula i

luminada de plagioclasa fresca. Observandosin analizador, el
producto de la alteración presenta muchaspartes transparentes,

incoloras, de índice de refracción notablemente más bajo que el

del feldespato, y con aspecto semejante a la'analcimaglo demás

es algo más turbio y sucio, pero_estas regiones comolas anterio

res son siempre inactivas a.la luz polarizada. Ademásde esto hay

en las secciones de feldespato pequeñas acumulaciones de partícu

las muyfinas algo verdosas y a veces sucias de birrefringencia

notable cuya identificación y origen son imposibles de estable

cer dada su extrema pequeñez. Comoinclusiones contiene diminutas.

partículas de óxido de hierro y fragmentos de piroxeno alterado.

Las tablas del feldespato que conservan algunas porciones mayores

frescas, permiten hacer algunas medidas para su clasificación. U-'

na sección normal a,g, con dirección de_vibración de la luz para

lela a a: , tiene un ángulo de extinción de 230 a contar desde la

traza de M, valor que corresponde a una'andesina con 37%de anor

tita. En 3 secciones aproximadamenteperpendiculares a aL Q el va
lor del ángulo de extinción; apreciado en las mismas condiciones

es de+20°,-+21° y-+26°, y corresponde en las dos primeras a una

andesina con 34 y 35%de anortita, respectivamente, y en la tere

cera a un labrador con 54%‘de'anortita. Por último en una sección

aproximadamente normal a 6 , con dirección de vibración de la luz

paralela a of, med! un águlo de extinción de -5° a contar_desdea
(1), medida que corresponde a una andesina con 36%5de anortita.

(l) En secciones de esta orientación, para referir la medida de la
extinción a la traza de la cara P, hay que agregarle el ángulo
GIP que para la andesina media es 0°.
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La existencia de feldespato alcalino en la róca es

indudable norque aun se conservan en algunos intersticios frag

mentos frescos que parecen indicar que el material que ocupa

el resto de'esos intersticios semejante_alproducto de altera
ción de las plagioclasas es producido por la alteración del
feldeepato acalino que antes llenaba la cavidad.

MatEriaIGS'zeoliticos. muchosde los intersticios entre las
plagioclasas y el éran.número de caridades amigdaloideas; es

tán ocupadaspor varios minerales zeoliticos; de tal manera

que estos elementos participan notablemente en la constitución

de la roca, F
El material que forma las_amigdalas; que a siánle vis—

ta parece homogéneoy como compuesto por un solo mineral.se pre

senta al microscopio formandograndes esferolitas cuyo centro y

periferia son de elementosdistintos (fig. 4-II).

La región periférica que es notablemente mayor que la

interna está formadapor largos radios incoloros transnarentes;

de indice de refracción menor que el del bálsamo de Canadá; de

birrefrinnencia débil; de.extinción a'veces oblicna formandoun

ángulo máximode 8°. Por lo regalar estas fibras presentan una

estn.ación longitudinal que parece corresponder a clivajes pris-I

máticos y con_frecuencia están macladas; sucediendo que las lá
'minas hemitropas no siempre tienen extinción simétrica.

El alargamiento de las fibras es negativo y en los ha

ces de fibras más finas dispneetos en el plano de le preparación
se obtiene la Iigura_de interferencia de los minerales biáxicos

normal a la bisectriz obtusa con signo positivo, por lo que se
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trata dekcrietales negativos;
Entre las fibras, especialmente en el borde de_las es

ferolitas y también fuera de éstas y formando acumulaciones, se ‘

destacañ infinidad de pequeños cristales cruciformes formados

per una macla de penetración qee les da aspecto rómbico.

JLaecualidades enúnciaáas berndten clasificar este miL ’ï
neral como¡EStilbifag- J ¡1' ‘ÁíwGF fi 1

La parte interna de estas grandes masas esferolíticas

está por lo comúnformada for finïeimas fibras, generalmente con

birrefringepcia mayor; semejante a la de la natrolita, cuyo a
largamiento y signo óptico son siempre bositivoe. Se observa a

veces ea el centro y en el bordeéÏEtae masas interhas, la figu

ra ae interfereneia de los cristales uniáxicoe con‘signo'óptico

‘positivo. otras veces el centro es de birrerringencia elgüzmás
débil granoso i-biáxico posit1Vo: con un ángulo de los ejes tan
pequeño que apenas le dielocañ 163 brazos de hipérbola; el bor

de algo masbirrefrigente es uniáxieo positivo. Y todavía'en o
tros lugares donde la birrefringencia es más o menos homogénea

el centro es'uniáxico positivo y'el borde biáxico con igual sig

no óptico, Siemprela parte central de estas eeferolitae inter
nas es normal al eje óptico o e la bisectriz aguda.

Podría tratarse de uña anomalía óptica-de la natroli

.22” pero es más probable que las variaciones del carácter ópti

co corresponden'a una asociación de natrolita; hidrargilita e hif
_ dronefelina. 8.3. THUGUTTen un trabajo titulado ¿ya Chemiesi

niger Alumoeilibete (Neues Jahrbuch für Mineralogie Geologia und

Palaeontologie IX Beilage-Band 1894-1895; b. 554),basándose so
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bre numerosas investigaciones microscópicas y químicas de

BRÜGGER,DILLERy CLARKE,considera que la natrolita, aun

cuandoconstituye éí'flspreustein" tipico está siempre en

tremezclada con una cantidad más-q menos grandes de hidro
nefelina cuyas proporciones relativas sólo un análisis

quimico puede permitir apreciar yula mismaasociación sue

le verificarse con hidrargilita, la cual es siemprediff
cal, cuandono imposible; de diferenciar de la hidronefeli

na; debido a la anulación del ángulo de sus ejes ópticos y,

a la semejanza de sus demás cualidades; y que la hidronefe

lina debe tacharse de la lista de las especies minerales por

que las investigaciones ópticas y químicas parecen demostrar
que se trata de una mezcla de natrolita e hidrargilita.

Mezclada a estos elementos en algunas amígdalas hs

visto también analcima. r‘;
Este mismoconjunto da minerales zeolíticos rellena

también los intersticios pero aqui no están dispuestos en es
ferolitas compuestas;,sin0'en pequeñasesferolitas indepen

dientes de estilbita o natrolita, rosetas de estilbita, pin

celes de natrolita e hidrargilita y agrupacionesirregulares
más o menos confusas en las que es frecuente la existencia de
analcima. En algunos intersticios y mezclado a menudocon es

tos elementos se observa un mineral que presenta el aspecto de

la nefelina. No se ha podido comprobar que se trate de este mi

neral, pero los productos zeoliticos que lo acompañanhacen

pensar que su anterior existencia en 1a roca es casi segura.
Piroxeno. Haciendoabstracción del óxido de hierro, el piro
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{cnc es el único mineral fémico de la roca y parece constituir.
más o menosun tercio de la masa total de ésta. Se presenta en

individuos por 10 comúnde hábito prismático y tamaño general-.

mente menor que el de las plagioclasas; están_casi siempre in

completos y mal limitados, rotos y dislocados, pero se ven tam
bién secciones basales idiomorfas, con uno o dos clivajes pris

máticos.‘

Son frecuentes la macla cuyo plano de unión es para

lelo a (100) visible casi siempre en los cortes basales y a ve

ces en ios prismáticos paralelos a (010) y la estructura zonal;
bien visible en las secciones basales; algunas veces se presen
'ta la estructura-de ampolleta.

El color es pardo muyclaro con tinte algo mas inten

so según las zonasfi casi siempre la zona marginal es de coiores

amarillentos verdosos.

El valormáximo observado del ángulo 5': 3', es de 58°
en las zonas pardas internas y de 70° en las envolturas amari

llentas. El signo ¿ético es en unas y otras positivo. Estos ca

racteres indican que se trata de una egirins-augita con una en
voltura muchomás eéirínica.

Este mineral está en general fresco, notándose pequeu.

ñas áreas porosas de corrosión manchadas a veces por segregación

de óxido de hierro; sin embargo individuos menores y rotos mues
tran una abundante deferrización.

Biotita. Este mineral ha de ser sumamenteescaso porque en la

preparación sólo he visto dos hojuelas muypequeñas de color par
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do, limpias transparentes pero algo deeteñidae. i ‘

Oxido de hierro.-Se presenta en cantidad notable formando gra-__—— A 5
noe de tamaño y contorno muyirregular, au distribución es gene

ral; acompañacon preferencia al piroxeno pero es probable-que
algunas de Sue grandes masas aisladas procedan de la alteración

de otro mineral ferromagnéeico (anfíbol u.olivina) que ya no eh

xiete en 1a roca; 
Apatita. Existe gran cantidad de largas agujas de este mineral

accesorio incluidas sobre todo en loa minerales intereticiales..

Estructura.

Esta roza tiene una estructura marcadamenteofftica.
Sue elementos figuradoe los constituyen las largas tablas de
plagioclaeae y en cierto modoel piroxeno.y el material cemen

tante está tornado por el feldeepato alcalino; nefelinag dudo

ea, y loa minerales zeolíticoe,”
\

É}.'4

ClasificaciónÜL.I

También esta_roca reune el conjunto de daracteree de

una tesohenita. f



, " (BZ

. V ¡g

7. TESCHENITA .

Manto Éuperior del Cerro Negro, cuenca de Sarmiento (Núm.col.6)

4

n". _

Aspecto macroscópico

' fi

Siguiendo la serie de grano decrecient? en cue he dis

puesto las muestras; esta roca es más fina y uniforme que las ya

descriptas. En su masa de color gris más puro son casi invisi
bles las formacioneszeolíticae.

Descripción microscópica

cOmposición

Está formadapor'plagicclasa¡ ortosa, anortoga, natro
¿133, analcima; piroxeno; olivina; biotita; óxido de hierro y
apatita.

La suma de los elementos sálicoe es más o menos igual‘

a la de los fémicoc. Q

Feldespatoa. La Plagioclaaa es el emementoque predomina en la

roca y forma pequeña; listas y tablas angostas, frescas y gener

ralmente enteras que se entrecruzan en todas direcciones, carac

terizadas por tener finas laminillas de macla a menudobifurca
'dae y por la frecuencia con que presentan maclas combinadas.

Las medidas del ángulo de extinción hechas en varias

1..--——-——.r___ba_—-._g—.q-Q-F'

Afibo‘

_..A-._......_...-——..A.t
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secciones normales a g, con dirección de vibración de la luz

paralela aoC, desde laxtraza_de Mdan un valor de-*35° que

corresponde a un labrador básico con 63%de anortita. Por o- i
tras medidas'hechas en secciones aproxinadamente perpendicu-'

lares a y c4, y también a;g, se ve que existe en menor can

tidad toda la serie de plagioclasas desde lauoligoclasa Bási

gg hasta el l‘a'br‘a'd'or." I "
En algunos de los intersticios dejados por las pla

gioclasas.se encuentran'ortosa y anortosa con extinciones Zo

nales e irregulares; comúnmentefrescas pero agrietadas y con

alteraciones locales en zeolita.

Nefelina, natrolita y anaicira; Casi seguramenteexiste ton

davía en la roca algún yestigio definefolina; pero su identifié

cación es tan laboriosa'y de resultados generaimente tan inde

finidos que después de numerosas y repetidas observaciones-he

¡referido renunciar a ella.

En algunas regiones se Venmasas intersticiales for
amadaspor agrupaciones fibrosas radiadas poco nítidas.quejpre
_sentan los caraderes de 1a natrolita; mineral que en su mayor;

parte proviene sin duda de nefelina.

Estas formaciones se presentan acociadas a la ortosa
. y a veces forman pequeñas inclusiones en ella. Su distribución

parece ser bastante irregular porque abundan en unas preparacio

nes microscópicas mientras que otras no las contienen. El fon
do de algunas masas natrolíticas parece estar constituido por
analcima. “

Piroxen0. Se halla en cantidad algo menor que el feidespato
' ' ¡.0

.,';,
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presentándose aislado y regularmente diseminado eripequeñas
secciones idiomorfas entre las que son frecuentes las para

lelas a (010) limitadas por (100) y (001) o por (100) y

(101) y las secciones basales exagonal y'octogonalmente li
nitadas, con los dos o uno solo de los clivajes prismáticos.

Forma también granos irregularmente limitados cuyas seccio

nes tienen clivaje prismático. Se halla ademásasociado a

la olivina y entonces es casi siempre alotriomorfo¿ Las es

tructuras zonal y de ampolleta son diÍÍCiles de observar.

Por transparencia tiene colofipardo muyclaro y es
relativanente fresco; no presentando alteración.

\El ángulo U :3; que mide más o menos 46°3ov’ indi
ca que es una gugita basáltiea aunque se halla en eiplímite

con las diopsfdicas.

Olivina. Asociada con el piroxeno que con frecuencia la en

vuelve irregularmente, constituye los individuos mayores de

la roca pero su proporción es menor que_1a de la plagioclasa

y la de la augita. r

Pocas veces es idiomorfa y se observan en algunos

granos el olivaje prismático (100) poco neto y el clivaje ba

sal. Está llena de grietas roturas y dislocaciones aunquees
bastante fresca notándose sólo un principio de alteración en

eclorita.
Incluye a veces pequeños granos de feldespato y nu

merosos cubitos de óxido de hierro.

El ángulo de los ejes ópticos grande y el signo 6p

tico positivo indican que es una olivina pobre en-hiern;
Biotita; Esta mica se encuentra en muyreducida cantidad en
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hoJuelas diminutas de colores pardo rojizos (Ci, pardo claro,

P 2‘ 4 pardo rojo oscuro)¿ Esta diseminada y asociada a1 pi
roáeno y óxido de hierro;

Qzlgg gg hierro. Es relativamente abundante yuforma grandes
secciones negras opacas irregulares casi siempre unidas a res

tos de mica, pareciendo-probable que muchas veces proceda de

ella,
Apatita. Es muyfrecuente comoinclusiones en ia ortosa en

forma de agújas y columnitas.

Estructura.

El relativo idiomorrismo de las plagioclasas y su po
sición entrecruzada llegando en algunos puntos a formar agrupaf'

ciones radiadasé y el aspecto ya granóso ya idiomorfo de los o
" tros componentes, permiten designar esta estructura más bien co

mogranosa'radiada divergente que comoofítica.

Ula‘s'i r1 c'ac'i'ó'n‘.‘

Esta roca debe clasificarse también comoteschenita.

__-_HMW*J‘_¡H“—B
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8 . TESCHENITA

de la falda norte de le Panpa de Haría Santísima, curso infe

rior del Río Senguerr, (Núm.col. 8).

Aspecto macroscópico

Roca granoso, 1a más fina y compacta de las estu

diadas hasta aquí; es también la más fémica y oscura: su co
lor es negrusco verdoso. En las fracturas frescas se distin

guen por su brillo finísimas tablitas de feldespato y un exa
menmás detenido pernflte reconocer lás partículas diminutas

de formaciones zeolíticas.

Descripción microscópica

Composición.

El conjunto de los elementosxmelanocráticos tiene

gran predominio sobre el de los claros.

Sus elementos componentes sonz’glagioclasa, 2322

33, anortosa, nefelina, natrolita, analcima, piroxeno, olvina
biotita, óxidoge hierro, apetita y calcita. I

FeIüespato. La plagioclasá constituye apenas un tercio del

conjunto de la roca. Formalistas o teblas estiradas según la
arista 001:010gue se entrecrnnan en todas direcciones ofiti

cámente, y presenta las leyes de macla de 1a.a1bita, pericli



no y Carlsbad,y otra ley de macla combinada con la del pericli

no difícil de interpretar. Tienen gran númerode roturas trans

versales y son relativamente frescas conteniendo algunas veces

inclusiones de biotita y magnetita.

Las siguientes medidas de los ángulos de extinción
en secciones diversamente orientadas.
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No. s'ec direc. de valor del medido ¿
ciones Orientación vibración ángulo desde 7 An. Especie i

2 J_ a H a ¿Í 4’ 26° M 54 Labrador j

2 ' _L n || n al" + 270 0|
1 —L " " " aL' + 20° M 34 0111:. bás.

4 J_ " “ " á' 4- 30° M 60 Labrador É

1 1.. " " - 4' + 29° M 59 n

l aprox. J_x " ' ¿' -nqapwcm=4u w 52 n '
envuel- ‘ ,

ta por aï _L a, y u n d. -ÜH”H““T”'V F 36 Andesina

prueban que se trata de un labrador ácido con 55%de anortita.

tersticial en individuos zonales con inclusiones de apatita; su

ángulo d_: 2 varía de 0° a+—5°.Alguna sección tiene las estria
ciones de la anortosa.

chelina, Uatrolita y Analcime. En numerososy pequeños inters
ticios que con frecuencia tienen límites angulosos se halla un

Se observan pocas pero grandes secciones de ortosa in
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material incoloro, transparente, algo sucio, de birrefringencia

muy débil, dividido en partes que forman un agregado confuso,

localmente un tanto radiado. Algunos elementos relativamente

frescos de este agregado conservan cierto idiomorfismo corres
pondiente a la nefelina y la figura de interferencia uniáxica

y el signo óptico negativo observado repetidas veces confirman

que se trata de este mineral. El resto más confuso y dividido

parece ser un principio de alteración de la nefelina en gigas

¿ígg y analcima, minerales que en mínima proporción se advier
tc: entremezclados en sus partículas.

Piroxeno. Es tan abundante que su proporción sobrepasa la de
1a plagioclasa. Su color es pardo claro algo rosado; presenta

secciones alotriomorfas que rellenan los intersticios entre
los feldespatos o las cavidades y senos de corrosión de la oli

vina, e individuos más o menos idiOmorfos_pero de menor tamaño;
por lo regular corroídos. En éstos son frecuentes las secciones '

transversales al prisma, exagonales y octogonales con uno o am

bos clivaJes prismáticos (110) y (iio) y las secciones (010) 11

mitadas por (100) y (001) o por (100) y (ÍOl).

No es rara la macla según (100) que contiene entre

los individuos principales una, a veces dos, delgadas laminillas

de extinción hemítropa; también se observa una macla de pene
tración.

En las secciones (010) y prismáticas no es rara la

extincion en ampolleta y láestructura zonal,principalnente en
las basales.

El ángulolzg mide aproximadamente 47°. La composi

'm'_‘_‘.l::—.xï5-“.-1
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ción química del núcleo y de la envoltura es por lo comúndis

tinta, esto se nota ya sin analizador por la coloración más

purpúrea y el débil pleocroismo que presentan las partes peri
féricas.

Se trata de una augita basáltica con zonss exter
nas titaníferas.

su alteración ha dado lugar a la formación de clo

rita que se presenta en agregados escamosos o fibrosos a veces

conaspecto de esferolítti'ï.
Olivina. Este mineral iguala en cantidad al piroxeno y forma

con él asociaciones granosas o brechosas entre los feldespatos.

Sus secciones son casi siempre idiomorfas aunque tengan contor

nos corroídos o alterados. Presentan frecuentemente el clivaJe

basal (001) y comoexcepción el (100). ¿e observe en algunas

secciones una macla cuyo plano de contacto.tiene su traza para

lela al plano de los ejes ópticos, y uno que otro individuo
muestra extinción ondulada.

Muyraras veces está este componente incluído en el

feldespato alcalino.

El signo óptico negativo, comprobadoen secciones

normales a un eje óptico y el ángulo de los ejes bastante gran

de,indican que se trata de una olivina Eiga_gg'hierro.

La alteración ha dado lugar en las grietas parale

las al clivaje basal y en las roturas, a la formación de ¿gr
pentina fíbrosa o crisotilo y de agregados fibroso-radiados de

clorita, la cual en parte envuelve a los granos de olivina y en

parte ha migradohacia los feldespatos y sus intersticios.

A...u.hub



Biotita. Se encuentra en hojuelas muy escasas y pequeñas a

sociadas al óxido de hierro, piroxeno y olivina. Su color y

pleocroismo varían entre tintes pardos y el ángulo de los e

Jes ópticos es en ella muypequeño.

Qfiigg de hierro. Bs abundante y está fina y uniformemente
distribuida en pequeños granos negros, y unido a 1a biotita

toma parte en las asociaciones granosas de augita y olivina.

Apatita. Hayinfinidad de agujitas de tamaño variable y co

lumnitas de sección exagonal de apatita incluidas en la orto

sa y en los demás elementos claros de la roca.

Calcita. Tambiénexiste este mineral en muyescasa cantidad

formando pequeñas masas, probablemente comoproducto de alte

mci ón de augita y olívi na.

Estructura.

Aqui también la estructura eS'granosa hipidiomor

‘22 algo fina; sus componentes fémicos presentan notable idio

morfismo comoes comúnen las theralitas, pero el hábito ta

bular predominantede los feldespatos, le da cierto carácter

diabásico, siendo las áreas intersticiales del piroxeno reem

plazadas por las formaciones de nefelina y feldespatos alca
.linos.

Clasificación

Comose ve a esta roca corresponde igualmente la

denominaciónde teschenita;
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9. TESCHENITA DE ASPECTO TEFRÍTICO

de la capa superíóf'heuieá ¿ánióÉ-BáááifiícóeL'barte de NEde_la

Pampa de María Santísima_(núm. col. 3 b).
,

AspectO'macroscópico

Tiene el carácter de una roca eruaiva. Es fina y u

niformemente porosa, pero contieñe también poros muchomayores

diseminados con menos regularidad. En eu masa de color rojo

pardo oscuro se ven reflejos de las pequeñas tablitas de feldes

pato y de los granos de piroxeno alterado y un material zeolíti

co blanquecino que rellena con unifonhddad numerosos poros e 1n

tereticios.

Descripción'ndcroscópïca

Composicióh

La forman feldespatos, nefelina (?), analcima, Bigg

¿ggg y éïigg gs hierro.
Los elementos leucocráticos están en 1a proporcióh

de 2:3 respecto de los melanocráticos.

Feldeepatoe. Una tercera parte de la masa de la roca está for

mada por estos elementos.
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La plagioclasa tiene hábito marcadamentetabular.

Sus secciones largas y angostas, dispuestas en asociación off

tica son transparentes, frescas, aunque en ciertos lugares
presentan manchas de un material pulverulento muyfino algo su

cio y birrerringente, con las maclas de ¡i albita y periclino
combinadas a menudocon otras muydificiles de interpretar.

Varias medidas del ángulo de-extinción hechas en secciones ap

proximadamente normales a g, dan con dirección de vibración de

la luz paralela a ¿', un valor de +34°, que corresponde a un

labrador con 61%de anortita.

Entre las pocas secciones de orientación determi

nable he hallado una perpendicular a 8V, en 1a que el ángulo
de extinción, medido desde la traza de G*hasta la dirección de

vibración de la luz paralela a al,es de -8° e indica que se
'trata de una'andesina.

En muchosintersticios entre la plagioclasa se han

desarrollado individuos} zonales,casi siempre de feldespato al
Qlino. Se presenta fresco y agrietado y a veces muestra una fi

na estriación de maclas que le da aspecto de anortosa.

Nefelina. Nose encuentra en ha preparación ningún resto: de

nefelina¡ pero incluidas en el feldespato alcalino se ven algu
nas secciones de contorno exagonal rellenadas por materiales de

alteración muymezclados con finas granulaciones de óxido dáhie
rro que probablemente han sido de nefelina. Ademásla gran can

tidad de analcima, de la gue trataré a continuación, mineral ca
si siempre secundario, puede muybien proceder de una nefelina

primaria desde que ésta es el silicato sódico que más comúnmen

te la orngina.

'_4.¿.._..i_l4..
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’enalcima. El microscopio permite reconocer que el rellenamien
.to de las cavidades amigdaloideas está constituido por analcima.

En 1a preparación se conserva todavía en áreas bastante grandes
con su agrietamiento y birrefringencia anómalacaracterísticas;

la zona periférica de estas masas es de un color pardo sucio

más o menos oscuro, de aspecto granuloso y con frecuencia birre
fringente. Formaciones análogas de analcima han_ocupado también

.numerososespacios intersticiales.
Piroxeno. Junto con el óxido de hierro forman un tercio del

total de la roca. Es generalmente pequeño; alotriomorfo inters-,

ticial y algunos individuos son idiomorfosf La mayorparte de
sus secciones tienen extinción zonalg-su color es pardusco con

tintes amarillentos y verdosos y casi siempre presentan una zo

na cortical de-coloración más subida y con notable variación de

la posición de las direcciones de extinción.!Eí mayorvalor del

ángulo 559,0bservado es de 52°; pero el signo negativo del cris

tal indica que no se trata de augita sino de un'piroxeno‘egirí

¿222¿y por consiguiente de un ángulo 619,más grande que el máxi

momedido. La alteración principal del piroxeno consiste en la
separación de óxido de hierro; los individuos más afectados tie

nen manchas rojizas. Se observa también en el interior de muchas

acciones otra alteración corrosiva que produjo pequeñas cavida

des irregulares en las que se han formado finas masas dqaspecto
estrellado, claras, de birrefringencia débil; semejantes a esfe
rolitas de natrolita.

Oxidogg hierro. Paso por alto la'olivins porque no se reconoce

en la preparación núcroscópica ningún vestigio evidente de ella:

a;"

__..1.__

-..__...-...

..wn"...

4‘:,=r__._'..;;.:_".“.l

.18....-.

L"

"A4

L“:

E:-.'.'..."‘.S.'....q

"¿EL.

e.“.——.-“_sw-.

W.“n-* Q

ï.‘

DÏ-ffifiswwn

,,:.-:’E-‘:ñtr

"'71:

I .

‘‘WW‘WQ'hÚf

e.._

'\ k



sin embargo parece muyprobable que las grandes áreas de óxido

de hierro de contornos a veces algo idiomorfos, surcados por

ralos y grietas de dirección transversal que recuerdan el as

pecto de las ruinas de olivina y las acumulaciones escamoses
finas y confusas pardo-amarillentas o negruscas y llenas de

partículas de óxido de hierro que rellenan numerososintersti
cios deban su origen a la completa destrucción de individuos de

olivina.

La mayor parte del Ézigg de hierro que es muy abun

dante se halia distribuida irregularmente en masasy partícu

las negras que han penetrado en las roturas de todos los demás
componentes de la roca; se destacan también finas granulacio

nes y películas de óxido rojizo. h c

Estructura.

Esta roca es también crítica, y de estructura semeq

Jante a la de 1a anterior. Aquí también el piroxeno es tanto eq
lemento figurado como cementante.

Clasificación.

El reconocimiento de su composición y la observación

microscópica de su estructura hanfan sin mayor examenque esta

roce se clasificara como_teschenita; pero las cualidades de roca
erusiva señaladas en 1a descripción macroscópica hacen advertir

que se trata más bien de un término estructural de pasaje de

las theralitas a su tipo volcánico correspondiente que por la

aparente escasez de olivina debe ser el de las‘tefritas nefelí
nicas.—
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10. BASANITA LEUCÏTICA

.5 km al ESE. de Agueda Peiade, Núefia ¿ubecka, lado nguierdo
¡

del cañadón (Núm. col. 7).

Aspecto mecroscópico

Roca volcánica de especto.baséltico, gris negrusca

fresca, constituida por una mesa fina compacta en la que no se

distinguen más que las partículas de los elementos fémicos gra

cias a su reflejo.

Descripción microscópica

Composición

En las láminas microscópicas se distinguen fenocris

tales de piroxeno, olivina, leucita y alguno que otro de limita

das dimensiones de piasioclasa y sanddina, y una pasta constituí

da por plagioclasa, piroxeno, olivina, leucita, sanidina, 35322

gg hierro y un cemento vítreo.

Feldespatos. La Blagjoclasa participa casi únicamente en la for
mación de le basta constituyendo finas y pequeñas tablitas nm

cladas según las leyes de 1a albita periclino y Carlsbad, dispues

tas en todas direcciones. La determinación de este feldespato es

difícil dadas sus reducidas dimensiones. Las medidas del ángulo

r
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de extinción en secciones normales 9.a, con dirección de vibra
ción de la luz paralela acXZ, tomadas a contar desde la traza

de M, dan un valor de +37°; otras medidas hechas en secciones

normales acx , con dirección de vibración de la luz paralela a

ok‘, desde M, dan un valor de-+3l°. Estos valores corresponden

a una bitownita con 70%de anortita.

La proporción de sanidina es muyreducida, forma

algunos pocos fenocristales generalmente pequeños incompletos

y corroídos, agrietados y de extinción irregular. Ademásse

reconoce sn 1a pasta en muy escasas y pequeñas secciones más

o menos idiomorfas.

Leucita. Este mineral se encuentra en la roca en notable

proporción si bien que su cantidad es muyinferior a la de la

plagioclasa. Su reconocimiento es en general muydifícil; se
ven numerosos individuos que conservan en cierto grado su for

maredondeada caracteristica y presentan algunas grietas y ro
turas concéntricas. Estas cualidades unidas al Indice de re

fracción y bireefringencia muydébil comotambién a la presen

cia de inclusiones en agrupaciones centrales o anulares de fi

nísimas esferolitas verdes con aspecto de clorita, permiten
su identificación.

Estos individuos redondeadas deben considerarse

comopequeños fenocristales; otros por su forma irregular 3a
recen constituir un material alotriomorfo intersticial. En.la

pasta se distinguen también las formas redondeadas de indivi

'duos map pequeños de leucita.

Con frecuencia las secciones de este mineral mues
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tran una birrefringencia algo más elevada y división en peque

ñas láminas dispuestas radialmente, aspecto que parece indicar

que se trata de la alteración de la leucita en ortosa y nefeli

na, producto que ha sido llamado; pseudoleucita.

Piroxeno. Se presentan en dos generaciones bien netas: forman

do fenocristales y constituyendo parte de la pasta.

Los fenocristales que pertenecen a la primera gene
—-...—.-v--_?.4La..-...._v.«pr_;«a»...-¡_.

.--.

,.

\

ración, són muyabundantes, de color pardo claro y de tamaño

'variable. Nomuestran alteración alguna aunque generalmente sus

contdfios han sido destruidos por la corrosión megmática. Se
presentan aislados o asociados formando a veces grupos con as

pecto de rosetas. En-casi todas sus secciones se observa clara

“w’nvw4; A.a

mente una marcada extinción zonal, y 1a estructura de ampolle
,._3‘

ta es bien visible en las secciones (010). Es muy comúnla ma

cla cuyo plano de contacto es (100) con una o dos laminillas

hémítropas entre los dosm'individuOBprincipales, y lo son tam

"biénlos clivajes (110), (ílo) y (100).

El ángulo. ¿que mide aproximadamente50°, indica

que se trata de una augita basáltica.
Los individuos que forman parte de la pasta tienen

«n.m...h.
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en general los mismoscaracteres que los fenocristales sólo que

,_‘son ¿ás pequeños y por lo regular granosos. El ánguloJ&,mide en
v. -1.

elloátambién aproxinmdamente 50°.
Olivina. Tambiénse ha desarrollado en fenomistales y entra

en la formación de la pasta pero es siempre algo escasa;

Los fenocristales están generalmente corroídos y al

terados por la formación de elorita'de colores pálidos, a veces
i
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amarillento-grisáceos y con pleocroismo notable. Frecuentemente

se asocia al piroxeno. ‘

' En 1a pasta la olivina forma granos muy pequeños pe

ro está más fresca que en los fenocrisfiies.

E1 signo óptico positivo y el ángulo de los ejes

grande revelansu riqueza en hierro.

95323 gg hierro. Es muy abundante en forma de granos pequeños

sensiblemente idiomorfos negrqparduscos y secciones algunas de
las cuales presenten aspecto esquelético diseminedos en 1a pas-

ta y dentro de augita y olivina.

h Calcita. En varios puntos se hallan pequeñas áreas de oalcita,

probablemente producto de aiteración de la olivina; porque con

frecuencia se asocia a ella y a la clorita.

Vidrio. Envuelve a las plagioclasas y a los individuos meno

res de piroxeno y olivina un vidrio turbio y de aspecto grano

so que se halla en proporción considerable. Está sembrado de
diminutas microlitas pleocroicas birrefringentes de color ver?

doso, que son probablemente de piroxeno.

Estructura.

La estructura de esta roca queda bien definida por

la denominaciónde porfírica hipocristolina hialopilítica
(fig. 6.-V).

Clasificación2

Aunque semejante por su composición esta roca debe
ser separada del grupo formado por las anteriores porque su es

tructura corresponde al tipo volcánico. Dentro de este grupo pa
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recería a primera v;sta deberse ubicár en los basaltos'leucf

ticos, pero la existencia de plagioclasa lg hace colocar en la
familia de las tefritas y basanitas g pesar de áu carácter fé

áico y'de la relativá'escaseá dé leucita que motivarían su u-.
bicación en las traquidoleritae leucíticas.

La cantidad y 1a condición de-lá olivina son tales,

que'consideró preferible la denominaciándé‘basanïta Ieucítica
a'la de tefrita léucítica.
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11. TRAQUIDOIERITA

de la planicie de destruccion-al Ñ; del Coli=Huapi, frente al

Cerro Chenques(Nfim..col. lo)

Aspecto mecroscópico

Roca volcánica de tipo basáltico de color gris muy

oscuro cuya pasta muestra una finisima estructura afieltrada.

Está fresca, y sólo interrumpe la uniformidad de su masa com

pacta un gran número de partículas y acumulaciones verdosas

de olivina y pequeños poros diseminados.

Descripción microscópica

C0mposición
A1 microscopio se ve que está formada por la asocia

ción de plagioclasa, piroxeno, olivina, óxido gg hierro y un ma
terial intersticial en el que predomina1a Sanidina.

Feldespatos. La plagioclasa es más bien poco abundante y se
.presenta en forma de finas tablitas mal limitadas y de tamaño

variable, pero casi siempre pequeño o muypequeño, que se cru

zan en todas direcciones.
No se pueden distinguir claramente dos generacio

nes, pues sólo algunos individuos por sus mayores dimensiones
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pueden considerarse comofenocristales.

Per lo regular están bien frescos y maclados según
las leyes de la albita, periclino y Carlsbad; presentan además
combinadasa éstas otras maclas de interpretación muydifícil.

Las laminillas de las maclas_que son generalmente muy delgadas

presentan en su mayorparte una limitación irregular y con fre
cuencia se dividen abriéndose en sus extremos.

En secciones normales a a) con dirección de vibra
ción de la luz paralela atxf, el ángulo de extinción medidodes

de la traza de Mes de +330. La extinción medida desde la misma

traza de macla en secciones normales a o( , con dirección de '

vibración de la luz paralela a<xf, es de-k29°.ambos valores co

rresponden a un labrador con 59%de anortita.
La roca contiene también sanidina desarrollada en

los intersticios con estructura a veces zonal. otros datos sor
bre ella se daránal tratar el material intersticial.

Piroxeno. Este elemento es verdaderamente predominante, tiene

color pardo'claro y está distribuido con regularidad formando

pequeñas secciones idiomorfas que corresponden a las caras (001)

limitadas exagonal y octogonalmente y a las caras (010) limita

‘das por (100) y (001) o por (100) y (101).

Algunos de los individuos menores están ahuecados

por una profunda.corrosión.

‘ Se hallan también individuos alotri omorfos, pudién

dose reconocer por la observación de sus clivaJes que muchos de

sus cortes pertenecen a la zona (100) (010).

Las secciones (001) presentan los dos clivajes (110)
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y (llo) poco netos y estructura zonal, pero la variación angu

lar de la extinción de las zonas es poco notable,.lo cual indi
ca que las capas de crecimiento de los cristales son de compo

sición química poco variable. Están macladas teniendo por pla

no de contacto el paralelo a (100). En las secciones (010) no

es rara la estructura de ampolleta ylla macla cuyo plano de

contacto es paralelo a (100) presentando entre los dos indivi

duos principales una peoueña laminita de la macla. Se observan

además la macla cruciforme según (101) y otra (según 122 ?) que

se repite varias veces formandoun grupo estrellado.

_ Por el ángulo K;g,que mdde 50° aproximadamente se
trata de una augit'e beso'ltice:

Olivina. Es el único mineral de todos los que componenla ro
ca que se presenta en dos generaciones bien distintas; forma

'verdaderos fenocristales y participa en la constitución de la
pasta.

Comofenocristales se presenta en secciones que só

lo a veces alcanzan dimensiones-considerables, pues en general-'

su tamaño es reducido; las mayores son largas y muyestrechas
o más cortas y anchas y las menores son en general equidimen

sionales. Algunas secciones son biexzidiomorfas otras estén

tan corroídas que han perdido su contorno geométrico. Ciertos

individuos han sufrido este proceso en forma aún muchomás a

vanáeda y apenas quedan de ellos insignificantes restos margi

nales de aspecto acodado.

Por el ángulo de los ejes grandes y el signo ópti

co se trata de una olivina rica en hierro.

w _,..e_-_d-—--——-.- ,.—_..
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Comoresultado de la alteración se ha rodeado del
borde de óxido de hierro algo fibroso de color amarillo par

dusco aágo característico.

gzigg gg hierro. Este mineral es extraordinariamente abun
dante y está distribuido con regularidad en toda la roca en

granos aislados y principalmente en cubitos, partículas es

queléticas de la torna cúbica y en finas y muylargas agujas

dispnestas paralelamente en sistemas (fig. 3-III).
Calcita. Se presenta en áreas de rellenamiento grandes pe

ro poco numerosas. Procede probablemente de la alteración de

1a. lolivina.

yggerial intersticial. El material unitivo intersticial se
halla en notable cantidad y constituye áreas de tamaño redu

cido. Visto sin analizador es mas o menos incoloro transpa

rente según las regiones, noténdose casi siempre gran número

de finísimas formaciones aciculares transparentes incoloras

de birrefringencia débi1;-dispuestas en todas direcciones.
En algunos casos ocupa la región central de los intersticios

un individuo de sanidina. de extinción irregular y límites di

fusos'que stá penetrado por las formaciones aciculares; en o
tros casos aquélla parece más bien mezclada con las agujitas

y pequeñas porciones de vidrio. Estas formaciones son taflvez

el resultado del último proceso de consolidación y défiïitri
ficación del residuo feldespático. Donde1a sanidina está más

desarrollada muestra una alteración parcial en hojuelas inco
loras transparentes paralelas a su clivaje que por su birre

fringencia apreciable parecen muscovfticas ( o caolin ?).

- ---—.__..__.--->._.__ 1711.-. u
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Estructura .
La estructura puede considerarse comointersewtal; _

aunque no sea muytípica'debido a la falta de un contraste ne

to entre fenocristales y pasta. Nohay verdaderas microlitas y

salvo uno que otro, tampocoverdaderos fenocristales de feldes

'pato. El único elemento que se ha desarrollado en grandes feno

cristales es la olivina y su númeroes más bien reducido.
Estos caracteres que le dan cierta semejanza; con

las rocas lamprofíricas podrían explicarse por condiciones es

peciales que hubieran regido la consolidación de la roca depen

dientes de la posición que ella ocupabaen la.cort©ze terrestre

(fig.L¡.V J.

C'las i r1 c a‘ci ó'n'.. ,

La existencia del feldespato alcalino en esta roca

volcánica hace preferible no clasificarla comobasalto, a lo

que conducirían las demás cualidades de su composición y es

tructura, sino comoun representante de las traquidoleritas y
dentro de esta compisJa familia su lugar estaría en el extre

mofénflco, en las traquidoleritas propianbnie dichas.

_¿2-4ln;-._-L._i..'Í_,
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12 . TBAQUIDOIEPI TA

del manto al lado del comino ¿1 oeste del Almacén de Sierra Ne

vada (núm. col. la.)

Aspecto macroscópico

\

Es una roca erusiva de tipo basáltico, frescá y de co

lor gris oscuro. Su pasta fina compacta, interrumpida sólo por fi
nísimos y numerososporos, presenta una estructura afieltrada.

Descripción microscópica

Composición

Sus elementos constitutivos son plggioclasa, feldcs

2232 alcalino, piroxendï olivins y óxido gg hierro.
Los elementos sálicos representan más o menos la mi

tad de 1a masa total.

'Feldespatos. Cerca de la mitad de 1a masa de la roca está for

madapor el feldespato. La Blagíoclesa,que lo representan casi
todo,se ha desarrollado en tablas de secciones largss y angostas
y algunas veces también eduidimensionales; presenten varias 1e

yes de macla pero la mayor frecuencia corresponde a las de 1a al

bita, periclino y a le correspondiente a Carlsbad¿ nunerosas sec
ciones muestran extinción zonal; no se observa casi ninguna alte

ración y sólo algunas presentan finísimss acumulaciones de óxido

’5;ALL-4...
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de hierro localizadas ya en el interior ya en la periferia.
Varias secciones aproximadamente normales al eje

cristalográfico g, tienen el ángulo de extinción desdecífhas

ta la traza de macla de la albita, que varía entre-+28° y-+32°;
valores característicos.de un labrador de composiciónmedia.

El feldespato alcalino está representado por algu
nas secciones intersticiales de extinción zonal difusa, fres

cas y transparentes y contiene con más frecuencia las finísimas
acumulacionesferriferas.

Piroxeno. La cantidad de este componente es algo menor que la
de la plagioclasa.

Es alotriomorfo y sus pequeñas áreas irregulares pro

fusamente diseminadas en la masa de la roca, están divididas por

los reldespatos que obstaculizaron la continuidad de su desarro
llo.

La composición parece muy homogénea porque no mues

tra la estructura zonal_ni 1a de ampolleta; sus secciones tienen

por transparencia un color pardo claro sin pleocroismo. Están frea

cas y contienen inclusiones de óxido de hierro.

El ángulo de extinciónïügpide comomayor valor obser
vado 60°, carácter de una egirina-augita. A

Olivine; El otro elemento fémico es la olivina que se encuentra

distribuida en proporción reducida comparativamente a los demás

componentes. Formagranos irregulares o cristales incompletos y

. redondeados; generalmente pequeños. El signo óptico negativo, el

ángulo de los ejes grande y la dispersiónP>uirm1can que es una
olivina rica en hierro.
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Los productos principales de su alteración son la idding

sita con sus-cualidades y disposición caracteristicas&fiidróxido de

hierro el cual ocupa con frecuencia las regiones centrales de los
cristales y en parte parece originada por una ulterior alteración
de la.iddingsita.

gzigg gg'hierro. Participa notablemente en la composiciónde la
roca y es su principal'elemento pigmentante; sus granos tienen

secciones pequeñas irregulares negruscas y opacas. Su distrihción
es fina y uniforme; dentro de los demásminerales forma las fini

'simas inclusiones, ya mencionadas yaflemás son frecuentes pequeños

cubitos en la olivina y en el piroxeno.

Estructura

La forma y disposición de las pequeñas tablitas de

plagioclasas y el desarrollo del piroxeno completamentealotrio

morro y cementante caracterizan la estructura entrecruzada menu
da de esta roca que puede designarse-como'dolerítiea.

Clasificación

Su yacimiento en una región de rocas alcalinas Junto

con la presencia de sanidina, permiten uhicarla en el extremo ba

saltoide gg las traqlidoleritas propiermntedichas.
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13. TRAQUIDOIEEITA'

Mantode la planicie de'denúdaoion inferior entre las dos salinas

al norte de Aguáda LOCa. Nueva Lubecka (Núm. col. 4h) 2
- l - Q

N o

Aspecto macroscópico

Roca melanocrática de aspecto lávico. Su pasfa es de. ¡

color gris casi negro y de estructura marcaday finamente ariel

trada. , i

Descripción microscópica

Cempoeición _
La oonstituyen la asociación intersertel de plagio

clesa, sanidina, piroxeno, olipina y óxido se hierro.
Feldespatos. La plagioclasa es caei el único elemento sálico de

la roca y de todos los minerales que la componenes el predominan

te.
Sus cristales son de tamaño variable pero siempre tan

pequeño que sólo uno que otro puede considerarse comofenocristal.
Formatablitas angostes idiomorfas, enteras. frescas y transpa

rentes; las maclas más comunesy repetidas son las de las leyes

de la albita, del periclino y la correspondiente a la ley de Carls
bad. '

l
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Numerosas medidas de los ángulos de extinción com

prendidos entre ladirección de vibración o('y la traza de la
macla de la albita, realizadas en secciones aproximadamentenor

males al eje cristaIOgráfico E, dan valores variables entre-f2?o
y-L33o que corresponden a proporciones de la mezcla que quedan

ldentna de los límites del labrador.

El otro elemento sálico que acompañaa la plagiocla

sa es una sanidina en cristales algo mayores pero poco numerosos

fresca y de contornos relativamente idiOmorfos. Forma además un

rellehamiento intersticial con aspecto más o nenes vitreo que

cementa a los.demás elementOs.

Piroxeno. Se halla entremezclado con los feldespatos en canti

dad algo menor que la de éstos; un piroxeno de color pardo sin \

pleocroismo. Sus cristales son por lo comúnmás pequeños que los

de la plagioclasa} aun cuando no sarecen de idiomorfismo presen
tan secciones muyincompletas y mal limitadas largas y angostas

sin maclas ni clivajes nftidos, h

El mayor valor observado del ángulo de extincióngüg‘

es de 54°; por lo que se trata de una eugite beséltica; está

fresca y contiene comoinclusiones sólo granos y pequeños cu
bitos de óxido de hierro.

Olivina. Este mineral como'enla traquidolerita del Cerro

Chenque (roca No.11 ) es el único que forma verdaderos feno

cristales, se halla también en pequeños cristales y granos dis

tribuido entre los demáselementos de lo que podría llamarse

'pasta.
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Los fenocristales-son idiOmorfos pero han sido_afec

tados por la corrosión que en algunos cristales ha producido pro

fundos senos rellenados por los elementos de la pasta.

El signo óptico negativo y el ángulo de los ejes

grande, indican que se trata de una olivina rigg_gn hierro.
En general la olivina está fresca y sólo se obser

va un principio de alteración amarillenta, rojiza;ferrffera. Con
tiene inclusiones de óxido de hierro.

Qïigg de hierro. Este elennnto pigmentante abunda muchoen la
roca_y r está distribuido fina y regularmente en agujas y forma

ciones esqueléticas ortogonales. Se halla comose ha visto; en pe

queñas inclusiones en los elementos fémicos.

ñEstructura

Lo mismoque en la traquidolerita del Cerro Óhenque,

ya citada, 1a estructura de esta roca es intersertal y puede apli

carse a ella lo que pára aquella se dijo; se diferencia apenas en
que sus feldespatos son algo mayores y más numerosos mientras que

los elementos fémicos y el vidrio intersticial aquí disminuyen.

Clasificación

también esta roca de aspecto basáltico, por la exisa
tencia de feldespato alcalina debe ser ubicada en el grupo de las

traguidolerites propiamentedichas.
,_.‘¡__-_“7.....T—->‘
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14. TRAQUIDOIERITA BASALEOIDE

del borde oriental de íá laguna; al E. del Almacénde Sierra Ne

nada (Num. col. lc)

La roca de este lugar es más fina.y_densa que la an
teriór y de color negro verdoso. En su masa compacta de fractura

áspera se destcan pequeños y grandes fenocristales de una olivi

na alterada pardusca, de aspecto fibroso. En las superficies vie
Jas la eliminación de los cristales de olivina deja gran cantidad

de agujeritos profundos que le dan una apariencia porosa.

En la preparación microscópica se ve que los grandes
fcnocristales de olivina están completamentealterados y resque

braJados habiéndose transformado en masas escamosas y fibrosas

de serpentina y a veces encierran también clorita en sus regiones

externas y grietas; la cual parece deberse a un proceso de impreg
nación.

La pasta está formada por un entrecruzamiento radiado

divergente de pequeñas tablitas de plagioclasa (labrador con 58%

de An.) frescas y transparentes mezclada con infinidad de crista

litos de un piroxeno pardo muyclaro casi incoloro alterado en

clorita, la que sin embargo se ha formado en cantidad tan abundan

te que acompañadade algunas masas de sanidina rellena_los inters

ticios a manera de cemento.

La estructura puede llamarse pilotéxica algo gruesa y
lo mismoque a la anterior conviene dar a esta roca el nombre de

traquidolerita basaltoide. '
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15. BASABTO ALVEOIAR CON PHILIPSITA

del camino al oeste del'Alnacén de áierra Herada“(fiüm¿col. 1 b)

De la misma procedencia que la anterior hay una mues

tra de color pardo rojizo cuya masa fina homogéneade aspecto ba

sáltico, presenta manchitas rojas de óxido de hierro y gran núme

ro de alvéolos grandes y chicos con formaciones drúsicas de un mi

neral blanco semitransparente, con lustre vítreo y dureza 4 a 4.5.

La preparación microscópica muestra grandes_fenocris

tales de olivina completamente alterada con producción de gran

cantidad de óxido de hierro; diseminados en una pasta fina también

muyalterada y confusa, constituida principalmente por pequeñas

plagioclasas de hábito tabular dispuestas en un conjunto ariel

trado, mezcladas con pequeños restos de piroxeno; clorita y óxi

m de hierro. //

El estado de alteración es tan grande que es imposi

'me la detendnación de la especie de la plagioclasa; por más que

es evidente que ella es bésica.'Igualmente es imposible decidir
si existe feldespato alcalino.

El mineral que reviste los alvéolos constituye agru
paciones esferolíticas; masas radiadas gs fibras gruesas o sec

_tores estrechos y presenta también secciones de aspecto granoao
difiididas en pequeñas áreas de orientación óptica diferente

(fig. ¿411). Es incoloro tranpparente; de refracción menorque la

del bálsamo de Canadá, de birrefringencia algo más débil que la



de la ortosa, el alarganúento de las fibras ee positivo; presen
ta maclas y extinciones oblicuas que pasan de 16°. Es biáxico y

de signo óptico positivo; las secciones normales a ias fibras

son aproximadamentererpendiuulares a la bisectriz aguda de un

ángulo de los ejes.re1at1fihmente grande.

El conjunto de todas estas cualidades corresponde a

la zeolita monoclínica denominá?íhilipsita.
Parece que la estructura de esta roca, ahora tan a1

terada y confusa, ha sido porfírica haiocrietalina muyfina y a

fieltrada.
Apiicaré a\esta muestra el nombre de basalto, aunque

con poca_ seguridad porque la alteración no permite ver todos los

minerales que la roca puede contener.

..—-‘_-.—-—-—
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IV. CONSIDERACIONES SOBRE EL ORIGEN DE

LAS BOCAS ALCALINAS

Las páginas que anteaden dan idea de las afinidades

de las rocas alcalinas del Chubut con las de la colección de

QUENSEL,dela extensión que ambos grupos ocupan en 1a Patagonia

yflía importancia del elemento litológico que representan.

Siendo uno de los problemas que presentan más inte

rés en la petrografía modernael de la génesis de las rocas al
calinas, es casi inevitable al estudiar regiones eruptivas de

esta clase examinar, aunque sea de la manera más breve, la cues

tión de su origen magmático.

Conel gran progreso alcanzado al final del siglo

pasado en el conocimiento de las rocas eruptivas, 1a observación
de sus afinidades geológicas y genéticas condujo a la agrupación

de IDDINGSen un tipo alcalino y uno subalcalino, originados in

dependientemente por magmascorrespondientes. Esta idea con la

que concuerdan la división de ROSENBUSOHen los magmas foyaftico

theralítico y granito-diorítico-gabbro-periddtítico, y la deno
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minación simplificada usada después por este mismo, de serie a1

calina y serie alcalino-calcárea, fué generalmenteadmitida,con
meras variaciones de detalle; pero en los últimos tiempos se ha

señalado una nueva tendencia que considera que las rocas alcali

nas no derivan de un magmacaracterizado e independiente, sino

que se originan por diferenciaciones locales de masas magmáticas
subalcalinas.

El más importante de los trabajos realizados en este

sentido es el de R. A. DALY(Origin g: EEEAlcaline 52255)ñ'Este

autor considera las rocas alcalinas comoderivadas de los magmas

subalcalinos, basándose en la observación de que ellas son raras,

de que ninguna provincia alcalina está libre de rocas eruptivas

subalcalinas y de que muya menudotipos alcalinos y subelcalinos,

sea en la cuenca atlántica sea en la cuenca pacífica de F. BECKE

(véase pág.-104 ) están representadas en la mismaprovincia y ci

clo petrogénico. Si estas dos clases de rocas están asociadas, y E i

son productos de un mismociclo petrogénino no puede admitirse la

existencia de dos receptáculos magmáticos correspondientes a los 2 q
tipos foyaítico-theralítico y granito-diorítico de ROSENBUSCH,y Y?

los hallazgos cada vez más numerosos de rocas alcalinas en la t i

cuenca pacífica, hacen que la división de BECKEen una "Sippe"(l) .

atlántica y una pacífica pierda su valor. i

Considera inadmisible la existencia de receptáculos I
magmáticos alcalinos por la pequeñez de los yacimientos de estas

rocas (están en una relación aproximada de 1:100 con la masa to

tal de las subalcalinas) que implicaría 1a pequeñez de los recep

Íls parentela.
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táculoe magmáticos de que derivan, lo cual hubiera impedido la

conservación durante tiempo tan largo del calor necesario para

mantener el magmaen estado de fluidez.

El hecho de haber encontrado que la mayoría de las

rocas alcalinas están relacionadas con delgadas capas de calcá

reos cristalinos, dolomitas y sedimentos calcéreos (en su tra

bajo citado menciona 107 ejemplos en 155 localidades), le su

giere la hipótesis de due la absorción de carbonatos“perturba

el equilibrio químico del magmasubalcalino de tal manera que

fracciones alcalinas sean producidas por diferenciación.

Esta hipótesis explicaría según DALYla concentra

ción de álcalis, la desilicificación manifestadapor la cris
talización de nefelina leucita, corindón, etc, la extrema va

riabilidad mineralógica y química de las masas alcalinas, la

presencia de minerales que tienen Ca (melilita, escapolita,

wollastonita etc.) y 002 (cancrinita, calcita y aun minerales
derivados posiblemente de materia orgánica en calcáreos; gra

fito de algunas sierfltas nefelínicas).

'La solución de una pequeña proporción de carbonato

en un magmasubalcalino promovería la fluidez que ayuda la se

paración por gravedad de elementos leucocráticos y melanocrá

ticos, llevando los álcalis a la parte superior del magma.

La disociación de una pequeña parte del carbonato

disuelto daría lugar a que el calcio uniéndose a la sílice y

a los óxidos de hierro y magnesioprecipite en cristales de

piroxeno o forme si es más abundante, augita, anortita-u otros

minerales cálcicos. En consecuencia el magmaresidual debería

.u.»..
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ser más rico en álcalis y más pobre en sílice que el magmaori

ginario.

El CO2puesto en libertad debe perturbar profunda
mente el equilibrio quimico del magma,y aunque no se conozca

exactamente su acción, es posible que reacciona con los álca- ,

lis y luego sea reemplazadopor la sílice eliminandose por las

chimeneas del receptáculo, o quizás su reacción sea más compli

cada y actúe comoagente mineralizador. Dice que la sola acción

del 002 bastaría para producir la diferenciación, lo que le per
mite admitir que las rocas alcalinas que no tienen conexión ge

nética aparente con carbonatos deban su origen el 002 Juvenil
encerrado o acumulado en el magmasubalcalino.

El autor que no quiere dar a esta hipótesis una va

lidez exagerada, manifiesta que ella debe ser verificada y com

pletada por estudios fisico-químicos y geológicos. Sin embargo

previene y replica a algunas de las principales objeciones que
pueden hacérsele.

A la observación de que los calcáreos están muyge

neralmente distribuidos en la superficie de la tierra, y que la
asociación de rocas alcalinas con ellos es accidental, contesta '

que las rocas subalcalinas que están en conexión con sedimentos

calcáreos pudieron haber hecho erupción antes del depósito de

éstos. Ademásexpresa que los casos en que se presentan rocas

subalcalinas en contacto eruptivo con masas calcáreas no consti
-1A"__.—-a..-.vM'tuyen una contradicción a esta hipótesis, porque pudieron absor

ber a la vez que carbonatos, rocas silíceas dando lugar a dife

renciaciones cuarzosas y feldespáticas. Aumentandola proporción
1

_..v..-_-A.....-—-—Acv-»-...—...->
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del carbonato disuelto se formarían sienitas y rocas más alca- Ï

linas en lugar de granitos, y piensa que dan ejemplos de esto

los batolitos del este de Ontario.

Poco después de DALY, LOEWINSON-LESSINGen sus tra- ;

bajos titulados Beitráge EEE'Sys/tematikgs: Eruptivgesteine, y ’

222 fundamental Problems 25 Petrogenesis or EEEOrigin 33_tEE lg

nsgui gggïï, consideró también que las rocas alcalinas se origi
nan por diferenciación de magmassubalcalinos.

Lo que posteriormente se ha escrito a este respecto

es bien poco. En 1914 M. STABKpublicó en el Fortschritte de:

Mineralogie, Yristallographie End Petrographie, un extenso tra
bajo (57) sobre provincias petrográficas, con una larga biblio

grafía; en él admite nuevamentela derivación de las rocas alca

linas de un magmafoyaítico-theralitico, producto a su vez de

la diferenciación de un magmafundamental común, de tipo monzo

nítico. Este constituiría a gran profundidad su llamada zona mag

mática, más o menos fluida o viscosa y heterogénea superiormente,

tanto en el sentido vertical comoen el lateral. Comolas regio- í

nes eruptivas correspondientes a este tipo intermediario son ex

cepcionales en la superficie terrestre, atribuye al magmacomún

una propensión general a dividirse en sus dos términos aloalino y

subalcalino.
Sin embargo la idea de la procedencia de las rocas

alcalinas de receptáculos magmóticosalcalinos coexistentes e in

.._.-_._,-.o.¿A-«.-e¡,-«

dependientes de los de las rocas calcosódicas; paramir perdienp

do partidarios. En contra de ella se han manifestado J. W; EVANS

en la discusión de la diferenciación de los magmasigneos en el

A*-__.as—.—_.r‘——_..:.
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Congreso Geológico Internacional de Toronto (Canadá) y L. N. BO- ¡

WIN,en.EEEVLEEEEStages of EEE Evolution of the Igneous-BBSEE;

dondehace derivar las rocas alcalinas por diferenciación del

magmageneral por acción del agua, de la fluorita y otros agen- ¡
tes mineralizadores. i '

La imposibilidad de obtener todas las últimas publi

caciones relacionadas con este tema impide una consulta más com

pleta. Algunos argumentos de DALY,como el de la pequeña propor

ción cuantitativa de las rocas alcalinas con respecto a las sub

alcalinas, y el de la asociación general de ambas, parecen tener

bastante peso para hacer considerar comomás verosímil el origen
de las rocas alcalinas por diferenciación de magmassubalcalinos.

Lo que me ha parecido que podría desprenderse de la

mayoría de las observaciones dadas a conocer es la suposición de

que los movimientosepirogénicos de la corteza terrestre den lu

gar a condiciones para la ascensión y diferenciación de los mag

mas favorables a una producción mayor de rocas alcalinas. Algún

tienpo después encontré que esta mismaidea ha sido expresada por

EVANSen su citada exposición (14,;pág. 19o).

En cuanto al proceso de diferenciación, los factores

aducidos (sea en general o más bien en parte la acción fluidifi

cante de los carbonatos, sea la acción del agua, fluorita y otros
'7“!‘i'.

mineralizadores) y la importancia de su acción, son todavía muy

incompletamente conocidos. Para poder decidir la marcha de esta

_,4-__aueñ._n

diferenciación se necesita el concurso de datos físico-químicos
-.suficientemente generales y satisfactoriamente comprobados.

Las investigaciones experimentales hechas por BOWEN

.,"—..‘-

4__--.-—..-.fl
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"en el laboratorio de geofísica de la Carnegie Institution, sobre

la diferenchación por cristalización fraccional en sistemas trr

minerales que se aproximan a tipos simples de rocas igneas, tales

comodiópsido-forsterita-sílice, anortita-forsterita-sílice y l
diópsido-anortita-albita, parecen dar ya, comolo hace observar 9

O. H. EBDMANHSDÜRFFER( L}, pág. 305), resultados útiles para ex

plicar las formas más simples del proceso, por más que la compli

cación de éste no permite sino en pequeña parte salir de lo hipo

tético.
Por lo que respecta a la Patagonia, QUENSELha estu

diado los caracteres y dimensiones de los principales yacimientos

de rocas alcalinas y sus relaciones con las rocas vecinas; fundán

dose en estas observaciones, manifiesta en la conclusión de su

trabajo que el papel de las rocas alcalinas en comparación con las

demás rocas eruptivas es insignificante y que en virtud de la pe

queña superficie que ocupan y de su distribución en una larga lí

nea de norte a sur comprendida entre los basaltos patagónicos y
los lacolitos de la cordillera oriental; debe excluirse la admi

sión de la existencia de un depósito magmáticoalcalino, el cual

deberia ser muylargo y angosto y hallarse comprimidoentre los

receptáculos laterales de los que proceden las rocas antes cita

das. Ademásla composición de estas rocas tan marcadamente distin

ta de la de los otros elementos eruptivos que las rodean, la com

probación de que la diferenciación alcalina es periférica en los

macizos mayores de rocas básicas, y de que en la región del Payne

ellas atraviesan el esquisto margosodel horizonte de Inoceramus,

le hacen suponer su origen más bien que por diferenciación direc

---____._..__._ —-*_r_‘_, __
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ta de un magmasubalcalino, por una diferenciación resultante de

la absorción de partes de rocas calcáreas vecinas.

Estudios geológicos especiales de los que inevitable

mente se requieren para acercarse a 1a solución de este problema, í
no han sido hechos todavia en la región de procedencia de las ro- 3

cas descriptas en este trabajo. Lo único que sabemos es que las

rocas basálticas predominan en esta parte y que en ella también

comoen la cadena subandina austral las rocas alcalinas se hallan
en una proporción muyreducida con respecto a las subalcalinas.

Aunque se admita, como parece más verosímil, que aqui

también las rocas alcalinas deriven de las calcáreo-alcalinas,na

da puede decirse sobre la naturaleza y condiciones del supuesto

proceso de diferenciación por falta de datos indicadores.

Las investigaciones mineralógicas y químicas relati

vas a la clasificación y al origen de las rocas eruptivas han es- P

tado cada vez más inseparablemente unidas con las que se refieren
a su asociación geológica a su distribución en la tierra y a sus
relaciones con las condiciones tectónicas de la corteza. Así na

ció el concepto de las provincias petrográfícas expresado desde

1880 por J. W. JUDD,que fué aplicado después con todo éxito por

w. C. BRÜGGERen la caracterización y vinculación de numerosas

series eruptivas de la región de Cristianía.

En 1892 IDDINGSllamó la. atención sobre el predominio
a
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de las rocas alcalinas en la parte oriental del continente norte

americano y el de las subalcalinas en la porción occidnntal.
A. HARKERseñaló_en 1896 la correspondencia muy gene

ral de las áreas de los grupos de rocas alcalinas y subalcalinas

con las áreas corespondientes a los tipos de lineas de costas 9

atlántico y pacífico cómohabían sido definidos por SUESS,y dis

tinguió respectiVamente una facies atlántica y una pacífica de

rocas eruptivas.

F. BECKEen su trabajo titulado 212_Eruptivgestcine

EEEbühmischenKittelgebirges 323 ggï'amerikanischen Andes, es
tudiando comparativamente las relaciones químicas y mineralógi

cas de las rocas de la gran cadena andina y de la región del

BbhmischenMittelgebirge, trató de diferenciar de una manera ge

neral las rocas de todas las regiones eruptivas en dos series

que corresponden a los dos tipos magmáticosgranito-diorítico y

foyaitico-theralítico establecidos por ROSENBUSCH.

De la comparación efectuada resulta que las rocas

andinas se caracterizan y se diferencian de las del Mittelgebir
ge por el mayor contenido de sílice, que es más notable en el

extremo sálico que en el fémico y también por.un contenido rela

tiVamente más elevado de aluminio.

Las proporciones del sodio, potasio y calcio, magne

sio y hierro no revelan diferencias verdaderamenteapreciables.

El pequeño predominio del sodio sobre el potasio y el del magne

sio sobre el hierro, reconocido en el conjunto de las rocas an

dinas es completamenteinsignificante en presencia de las dife

rencias químicas que se observan en cada serie litológica, si
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bien Queexplicaría las notables diferencias en la composición

mineralógica.

Las plagioclasas tienen cuantitativamente más importan

cia en las rocas de los Andes que en las del Hittelgebirge, y

un carácter distintivo de éstas es el avance mayor que en las

andinas de los feldespatos alcalinos hacia el extremo fémico.

Dado el escaso contenido de sílice y aluminio, en las

rocas del Mittelgebirge, junto con los feldespatos se formaron

feldespatoides y minerales del grupo de la sodalita,mientras

que en las rocas andinas en lugar de estos últimos minerales,

con las plagionlasas sólo se formaron en general los feldespa

tos alcalinos.
Por la diferencia en las proporciones relativas de cal

cio, magnesio y aluminio, disponibles para la combinación,

predominan en las rocas andinas los piroxenos rómbicos mientras

(un en las del Mittelgebirge faltan completamentey el papel

principal lo desempeñanlos piroxenos mohoclínicos, y alcalinas

que tienen caracteres bien distintos de los pocos piroxenos mo
noclínicos existentes en las rocas andinas.

Respecto a la diferenciación magmática observó BECKEque

en las rocas andinas las primeras diferenciaciones son mas bá

sicas que el resto del magma, el cual se hace de más en más áci

do'a medida que se producen nuevas segregaciones, hasta dar apli

tas y riolitas, y que en la región del Mittelgebirge las prime

ras segregaciones son más ricas en Si que el magmarestante, que

da luego miembrosbásicos ricos en nefelina y egirina.

En consecuencia las rocas del Mittelgebirge están repre

sentadas por los elementos más pesados y las de los Andes por
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los livianos..
Examinó9luegola distribución geográfica de las rocas e

ruptivas Jóvenes en la superficie terrestre y llegó a la conclu
sión de que ellas se relacionan siempre a las dos categorías de

regiones tectónicas conocidas: las llamadas "Andengesteine" están

ligadas a los movimientos orogénicos alpinos y las rocas del ti

-po del Mittelgebirge se presentan en las zonas de fractura afec

tadas por los movimientos epirOgénicos.

Queriendo significar el parentesco magmótico,llamóa la
serie granito-diorítica que bordea el OcéanoPacífico, "pacifis
che Gesteinssippe" y a la serie foyaítico-theralí%% del centro y

sur de Europa, Mediterráneo y OceánoAtlántico, "atlantische Ges

teinssippe".
La hipótesis de BECKE,expresada también casi simultánea

mente por G.T. PRIOR(9). fué generalmente aceptada porque esta

ba de acuerdo con las observaciones hasta entonces realizadas res

pecto a los tipos magmáticosy a su repartición en la corteza te

rrestre, pero pronto se le opusieron serias objeciones. El tra

bajo de DALYque ya he reseñado brevemente, aunque encaminado

principalmente a demostrar y explicar la derivación de las rocas

alcalinas, es una refutación a esta teoría.

IDDINGS,enIsneous 133353(II, pág. 56.8)expresó también

su desacuerdo diciendo que las rocas ígneas del oeste y centro

de Europa y las del este de los Estados Unidos, en las orillas o

puestas del OcéanoAtlántico, son tan diferentes petrogréficamen

te que .no puede decirse que pertenezcan a provincias petrográfi

cas siunlares y no aparecen como isomagmáticas o 00m0derivadas

de magmas químicamente semejantes.
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ILa lectura del largo articulo de STARK,antes cita

do,que se titula Provincias petrogréfícas, no deja muysatisge
chos; después de una revisión de la distribución de los magmas

eruptivos en la superficie terrestre en la que hace apreciacio
nes y generalizaciones un tanto aventuradas, menosprecia las de

ducciones basadas sobre datos analíticos y físico-químicos hechas

en los últimos tiempos, principalmente por petrógrafos norteame

ricanos y recurre a conclusiones demasiadohipotéticas intentan

do servirse de ellas para tener la explicación de los hechos ob
servados.

Las dos enormesprovincias petrográfícas atlántica y.

pacífica de BECKEdeben desmembrarse también según STARKen pro

vincias menores de carácter más regional pero siempre pertene

cientes a la "atlantische y a la "pacifische' "Gesteinssippe".

Afirma además este autor que las más antiguas masas eruptivas

de la corteza terrestre tuvieron un color pacífico,que con el
transcurso del_tiempo los productos eruptivos fueron tomandoma

tices cada vez más atlánticos,y que en un tiempo más avanzado

que el actual éstas mostrarán en la superficie de la tierra to

davía muchomás color atlántico. Los cambios, alternativos del

carácter magmático que a menudo manifiesta una misma región en

el transcurso de su historia geológica (aducidos principalmente

por DALY)estarían explicados de acuerdo con su hipótesis de la

constitución de la corteza terrestre, por morimientos de despla

gamiento de la zona cortical periférica encima de la zona mag

mática (l) que transportarían las-regiones eruptivas llevéndolas

(l) Véase pág. 93.
...-q".-‘
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a descansar sobre otras partes de ésta de composición diferen

te.

En presencia de apreciaciones tan discrepantes; no

tenemos todavía bases bien definidas para el establecimiento de

provincias petrográficas en general, y muchomenos aún cuando

se trata de provincias de carácter alcalino.
Pero entretanto las grandes afinidades y relaciones

conectivas de conjuntos eruptivos poco dista3mes se imponen co

mbresultado directo de la observación, y es por esto útil ano

tar, cuando comoahora se presenta el caso, algunas de las con

diciones que parecen tener mayor importancia para llegar al re

conocimiento y localización de áreas comagmáticas, las cua
les con el aumento de los conocimientos geológicos y petrográ 

ficos no pueden dejar de ser distinguidas. En el cuadro siguien

te procuro establecer comparativamenteen sus principales ras

gos hasta ahora conocidos, la comunidadde condiciones existen

tes entre la región de las rocas eruptivas alcalinas patagoni

cas de QUENSELy la parte sur del Chubut,donde el Dr. KEIDEL

ha recogido las muestras,casi todas. alcalinas estudiadas-en

estas páginas. La falta de análisis químicos de estas últimas

ha sido suplida comose ha visto por una descripción detallada

de la composición mineralógica y proporciones relativas de sus

componentes.



Caracteri za
Mueetra Localidad ción química

Essexita Bío Carbon Na

Essexitgabbro, Confluencia del Río Pinto Na
:3 con el Río Meyer
m
g Bssexita, Cerro Cabual Na
ía
8

_ Comenditgranophyr, Cerro Cagual Na

"3'
3 Essexitporphyrit, Cerro Donoso, Río Payne Na

É Camptonita, Cerro Toro, Lago Sarmiento Nao

É Camptonita Orilla sur del Lago Sarmiento Na i
3 Í

Camptonita Entre Cerro Cagual y Lago Na i

Argentino ‘
Traquidolerita Cerro Pinto, Costa norte de Na '4

Skyring Water ‘q
‘ f

Shonkinita Cerro Negrr, Cuenca de Sar- Na l
teschenïtica (Ni l) miento.(4) .
Teschenita (N2 É) Y 9 ' Na

n (N2 3) " ' " Na |

- (N2 4) - " ' Na i

a " (N25) Pampa de María Santísima(1)l Na .H

a. ' (N2 6) " " " " N3

A
8 ' (IR 7) Cerro Negro, Cuenca de Sar- Na
v miento(4). l
g ' (N2 8) Pampa de María Santísima(1)%. Na É
P
É Teschenita tefrí- " " " " Natica (N9.9)

Traquidolerita Sierra Nevada(2, ) , Na
(N212)

Traquidolerita ba- ' " Na?
saltoide (N214)

Traquidolerita N. del Coli Huapi, frente al Na?
(N211) Co. Chenques(ó).

Traquidolerita AguadaLoca(MQMÜ) Na?(N913)
Orden de las erupciones según 5319*“; (1) Terciario

A...
inferior, (2) 31-}._;;-i
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l ' Uni dadCaracterizacion mineralogica Edad geológica

Nefelina (?) alterada, analcima., barqueviqui
ta, augita egirínica.
Nefelina (?) alterada, analcima, barqueviqui
ta, augita egirínica.
Nefelina (?) .alterada, natrolita.

Nefelina, sanidina.

l .

Ï Sanidina, augita egirïnica. 3 l
¿a '8'
4.1 N

Sanidina (?) . a no)o 0
SH

l Barqueviquita. r3 ¡gH

. "gBar uevi uita.
9. q ¡g g

E
q-a

Analcima . 'g
m

'34p
F10
SiH
.p

dedislocacifincomprendidaentrelosAndes

É
F1

-H

Nefelina, natrolita, malcima, anortbsa, egi- q'd
rina-augita, cataforita. o 8%«4

. Nefelina, natrolita, analcima, anortosa, angie- S en:
l ta egirínica. ‘ E ¿Ü

(D

Nefelina, natrolita, mortosa. 4.a ¡,3
' g arg-E
Nefelina, natrolita, anortosa, egirina-augita. H grua

° sen o o
. . . -as a)”Nefellna, natrollta, analclma, anortosa. ¿a gfi p.Hp

. :‘i’ mas;Stilbita, hidronefelina, analcima, eglrina-au- o P
gita .H g O)qH ‘Ü 0

Natrolita, analcima,anorïosa. g 3:3
a p-¡FÍ

‘ Nefelina, natrolita, analcima, anortosa. a 3:3
l

' 5.-; 3 ° 8
Nefelina (?) analcima, augita egirínica. 'd p”: p‘

8 tag
Sanidina, egirina-augita. g

'a'0
Sanidina. o

H0
. . CD

Sanldlna. '55
(Dn

Sanidinía.

¿oceno-i’ostplioceno, (3) l’os‘cplioceno, (4) Precuafiemario-Guaternard:
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Las rocas alcalinas de la Patagonia austral, son en

general más ácidas y parecen ser también un poco menos alcalinas

que las del Chubut. Pero las semejanzas y el íntimo parcntezco

petrográfico de los dos grupos de rocas no pueden ser más eviden

tes, y si a ello se agrega la condición de su relativa vecindad
comoelementos de una gran faja de dislocación longitudinal de

igual estructura, y la interpretación de su origen ligado a pro
cesos idénticos y seguidos a corto intervalo, de una mismaacti

vidad epirogénica, parece que se tiene el derecho de decir que

las dos regiones en cuestión forman parte de una mismaprovin
cia eruptiva en la que tienen notable participación las rocas
alcalinas;

Este primer ensayo de asociación de áreas erupti

vas por sus afinidades petrográficas y geológicas no puede con

tam pocos datos tener mayores alcances, pero aun cuando no hubie

se llegado con él al modesto resultado expuesto mehabia pro!
puesto por lo menos atraer el interés sobre un amplio campode

investigaciones muyútiles para la geología argentina, que deben

ser preparadas por los estudios petrográficos regionales. l

De éstos y de una necesaria definición del concepto_

de provincias petrográficas dependerán en primer lugar la pro
bable confirmación y la apreciación del grado del parentezco que

aquí apenas he esbozado, y luego la mejor localización y exten

sión de esta supuesta provincia, sin hablar de la formación de o

tras. Basta ver, por 1a lista que sigue, que son ya numerosas y

ampliamentedifundidas en el suelo argentino las rocas alcalinas

dadas a conocer con relativa exactitud, para tener una idea bas
Ltante concreta de las tareas que vienen a nuestro encuentro.
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"muestra Localidad Autor

Essexita Alemania (Salta) I. Tannhüuser

Teachenita Pampadel Jagüel o. Stieglitz
(S. Uspallata)

" Cos. Coloradoa "
(S. Uspallata)

" Paramillo de Uspallata fl

Bostonita Co. Tres Puntas Co.Ja- '

Tefrita traquítica

Tefrita

Basalto nefclínico

fl fl

fl fl

0| fl

1| I.

N l

|| H

Il OI

Meláfiro con-matrolita
Meláfiro con anor
tosa y sanidina
Meláfiro con emig
dslas de analcima
Limburgita

Fonolita

güel (Uspellatas
Cuesta de Camera F. Tannháuser
(Salta)

Co. Redondo, Co. Asal- 0. Stieglitz
gado (Uspallata)

Co. Garrapata (Córdo- F. Tannháuser
b )a

Co. de la Madera '
(Córdoba)

Co. de Piedra fl
(Córdoba)

Co. del Leoncito n
(Córdoba)

Tranquitas (Tucumán) '

Santa Bárbara (Salta) "

Río Segundo, Anisacate A. Stelzner
(Córdoba)

Cosquín (Córdoba) '

Pozo Parmenio Ferrer
R. Segundo (Córdoba)
Los Cerrillos, Bodenbeúder
OCordoba) otros 1 y
Fl'Punno La Punilla
(Cordoba,
El Pungolcgrd05¿_ F. Tannháuser

Santa Bárbara (Salta) "

San Francisco (Jujuy) '

Co. de la Leña O. Stieglitz
(Paramillo de Uspallata)
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1.- ÍESCHENITAde la falda norte del Cerro Negro, Cuenca de Sarmfénv

A'I.to"'Noi 2.

Anortosáintersticial

¡>130’; nicoles 4

2.- TESCHENITAde la falda norte del Cerro Negro, Cuenca de Sarmiento.

Plagioclasa envuelta por anortoaa

b. Anortosa; a. plagíoclasa
I 130 ; nicolas +

\

3.- SHONKINITATESCHENÏTICAde 1a falda noroeste del Cerro flagro, buenó

ca de Sarmiento No. 1.

Alteración zeolítica g_e1¿a_215151oclasa.

' ¡Y 40 ; nicolesi- _¿,:
J

'+

.4.3”Sfi0NKINITATESCHENÍÏICAde la tardé noroeste del Cerro Negro, Cuen

ïcg de Sarmiento. L tu: '

>klierac16nzeolítica gg ¿g ortega.
.

cin"
Ml" ¡I '

' .- “cxwma
- .. .

-a;"0rtosa; b. natrolita

rÏ':‘IÏL"zm, -. Olea0+
"ug" ¿”l ;_,¡Ï..;..Il}rt'f;
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1.- SHONKINITA-TESCHENÏTICAde la faldá flbroeste del Cerro Negro, Cuen
.""

.» j/ .¿a de Sarmiento No. 1. ¡

Imc'lusiones de nefelinav’, a (parcia‘JJrÉnte alterada en natrolita) en

3,;

oñpóga b.

-¿j x 140 ; nicolas -+

BHOMINITA-TESCEENIITICAde la faldá noroestedel Cerro Negro, Cuen

c-a de Sarmiento No. 1

a Sección basal de nefelina añómalacon birrefringencia en sectores

alternos. incluída en "bit'osíab; c natrolita; d óxido ¿‘é‘xñierro

X 140; nicole; +
.p.

SHQNKINITATESCHENITICAde la ¿aidá noroeste del Cerro negro,-éúbn

'ca de.Sarmiento No. 1-. 31 '
"a? .i.

Natrolita 32 masasintersticiales.
I 140; nicoles i.

3 ,

TESCEIENITA.Cerro en 13*falda septentrional de la Pampa de María.

Santísima'ïguxjso inferi orf’del Río Senguerr. No. 6.

Masasesferolíticae intersticiales ¿13natrolita,g X eatilbita, 1_)_
X 3o; nicolas-+

TESCHENITÁde la falda norte de la Cuenca de Sarmiento No. 2

Caviáad amigdaloide rellenadLa. con analcima.

X 35; nicoles+ .4'

BAsAzmoALVEOLARCONPHILIPSITA'dglgcamino a1 oeste del almacén'.:;¿_.
«¡e Sierra Nevada No. 15.

¡x 2 1..
Msi-saamigdaloide de phi lipsitag‘, '-.'.
_To _ 7 ‘l.52‘

V,‘71€ Í ‘ x230:nicoles'+
s‘í‘.’ ' ,_.-.V a

. ‘ .‘_ _; " A -‘b
uu.- k. J .N . .I' q’nh'wme»
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LAÉINA 111
2." A

TESCHENITAde 1a falda noroeste del Cerro Negro, Cuenca de Sarmien

to No. 3.

Alteración ¿le olivina 2 iddiggsita B.
x

. I_l L x 150; nicolea + .‘r..'“un

SHONKÍNITATESCHENÍTICAde la falda noroeste del Cerro Negro, Cuen

ca de Sarmiento No. 1.

a. Ortosa secundaria; b. olivina; c. netrolita; d. materiales clorí

tico-serpentinosoa.
' x 160 ; sin analizador.

TRAQUIDOLERITAde 1a planicie de destrucciópíal N. del Coli-Huapi,

frente a1 Cerro ChenquesNo. 11, v

Formacionesacic'ulares .d_eóxido ¿13hierro disposición paralela."

; sin analizador";
' Vi .'_.' .au ". ¡I"¿su 'I

BHONKIRITATESCHENITICAde 1€‘Ïelda noroeste del Corro Negro, Cuen-.

oa de.Barmiento No. 1.

. Formacióngg-ggelifita; b. óxido gg hierro; c. feldegpato; d. gí
roxeno .

X 100 ; sin analizador.

SHONKINITATESCHENÍTICAde la falda noroeste del Cerro Negro, Cuenca

zde Sarnflento No. l.

a. Formacioneseequeléticas És óxido És hierro; b. piroxeno;¿c. fel
despato. “ ¿9'

X 35 : Bin analieágor, Jk¿
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LAMINA V

TESCHENITAde la falda noroeste del Cerro Negro, cuenca de

Sarmiento No. 3.

Estructura; a. plagioclasa; b. piroxeno; c, natrolita ¿2
tereticial.

x 140; nicolas-1

TESCHENITAde la falda noroeste del Cerro Negro, Cuenca de

Sarmiento No. 4.

Estructura; a. Blagioclaea, b. olfrina, c. piroxeno

‘¿ x 140; nicolee+

TESCHENITA.Cerro en la falda septentrional de la Pampa de

María Santísima, curso superior del Río Senguerr. No. 5.

Estructura; á. plgg;oclaea; b. olivina, c. Biroxeno.
x 140; nicilee+—

TRAQUIDOLERITAde la planicie de destrucción a1 norte del

Coli-Huapí, frente al Cerro Chenque. No. 11

Estructura: a, olivina, b. plagioclaea, c. piroxeno.
X 140; sin analizadvr.

BASANITAmUCI'TICA. 5 kg: al ESE de Aguada Pelada, Nueva

Iubecka, lado izquierdo del CañadónNo. 10.

Estructura; a. fenocrietal gs piroxeno, b. fenocristal gg
olivina.
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