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ABSTRACT

Thethic bcmnt of SenLuieHill in centre].Argentineconsistemain

ly of elote, qucrtzite, punite endnice eehiet. Themeter part of the be

eelmntie called in thie cree. eryetellinc “nt calplez endie character;

zed by e region-l ¡ataca-pum vhoeeinteneity increase Ieetnrd. ¡lemhile

the ¡Inner en, it celled here en Le Torre. La. Alte end Lc Carperiver e

eemhlnpe, it ie cherecterieedby thu-nel nt-a'phin Ihoee inteneity in

creeeee toward the northen side ot thie cree.

Therocks in the first eee-blog ere divieible into twozonee, that trend te

the eeet. Theeeere in order tra ecet to Iect;

Zme I x Quartz - mecovite (eericite) - chlorite - elbite 1 epidote eletyo

phyllite zone.

II: Quartz- mecwite (eericite) - biotite - chlorite - (elhite) 1

gernet t epidotepiuic echiet zone.

The rceke in ell teo zonee belong to the greenchiet facies. The recien grade

not hiper then the bmndery betweenmonechiet end e-phihclite facies.

In the ¡Inch narra-er Le Teen-e.Lan Alte end Le Corpa river, eeeenblegee no

zone. vere mpped. In the firet me. the following north-era Inocencia! oi’

oritioel. eemblegee m recognizee:

l. Onertz- biotite - mccovite (eericite) - elbite

2. Cuarta o biotitc - mecovite (eericite) - elbite - sernet

3. Quartz o biotite - mecovite - cordierite o plcgiocleee - (1 genet)

4.. cuertz - biotite - macavite - ccrdierite - eillinmite - plcgicclue t el
¡andino

Part or the eillinnite hee been torna et the expone or biotite end elmnino

chlorite reecting with the mecovite.

In ¡oct or theee letter eee-bleach the ¡cet ctrcngly -tenorphoeed rocks

ere of the cerdierite-elphihclite feciee. San therml ntmrphien is super



impeeedm the regia-1 nt-arphin.

Theequ: endthe eee-him remo-nt different preeeureecondition. Crye

nun. um emplea:representee le! pue-¡reatea-edu“ aya-notme
type.Motherhndtleeee-lblepefrmthenneh'rerrendmntend
La Carperiver eerreepend te e ecateet ne.

Themileybem tb “Mi. mph!efMi. mnt andAlbum
me le brief}: dim-ud.



RESUMEN

E1xbasanntocristalino ds 1a sierra a San Luis, en 1a región cen‘l de la

RepúblicaArgentina esta tornado principalnaats por pizarras cuarciticas, ri

litas y nicasitas. La zona na. extensa de esta area ha sido denuninadacano

complejods]. basmnto cristalino y se caracteriza por un mtamrfiano regio

nal cuya intensidad crece hacia s1 oeste. Las rocas ds esto canplejo parten:

con a las facies de ssquistos verdes.

La otra porción un pequeñay localizada as ha reconocido can e]. conjunto

ds los cerros de 1a Torre, Lan Alta y rio de 1a Carpa, en esta predanina un

mtmorfino ds contacto de intensithd variables

Las rocas del suplicio del basamentocristalino estan distribuidas dentro de

dos zonas. Una que ocupa 1a raja ¡nadia ds la localidad estudiada, dsnaninada

ZonaI canpmsta por rocas pizarro-filiticas cuya asociación aineralógica eg

ta caracterizada por 1a presencia ds :

ZonaI : Cuarzo- ¡esccvita (ssricita) - clorita - albita 1 epidoto y 1a otra

11m ZonaII representadapar nicacitas gneisicas, localizada al este y

oeste de 1a primera (ver psri’il A). La suposición aineralógica de esta últi

ma zona es 1a siguiente :

Zen II z Cuarzo- loscovita (ssricita) - biotita - clorita - albita g grana

te 1 cpidoto.

Enel otro conjunto-is restringido, no ss hn reconocidozonas, pero sc esta

diaron mcesionss de asociaciones minrñlogicas criticas de norte a sureste

del area investigada. que se indican a cmtimasión.

(a) raso del cerro de 1a Torre, de air a norte :

1. Cuarzo- biotita - noscovita (ssricita) - albita

z. Cuarzo- biotita o nosccvita (ssricita) - albita - granate

\ 3. Cuarzo- biotita - mosccvita —cardierita - plagioclasa - (É granate)
+

5 4. Cuarzo- biotita - noscovita - cordierita - sillinsnita - plagioclasa - a;al: a



A“rr.wiww“'87“.7

¡andino

(b) Faso del carro Lan Alta, doada 1a parta da alejada hasta 1a proximidad

del contacto :

1. enano - Monta - ¡camita (aarioita) - clarita - albita

z. Cuarzo- Monta - mamita - num (ntmuom) 1 granate

3. Cuarzo- manita - nal-callao o plaeioclaaa (discalaaa-aadaaina) - a1

manana

4.. Cuarzo- biotita - meant. - cordial-1ta- plagioelaaa (and-ana) É a1

mano
(e) hac del rio da 1a Carpa:

1. Cuarzo- biottta - ¡manta (aarioita) elorlta - nun t apidoto
2. Cuarzo- blotih - meant. - ¡nm t manana

3. Cuarzo- blotita o ¡encanta - encuenta - plasloclaaa g aadalucita

¿ “¿RI-"l l. A
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no¡upon la rulo. cordiarita-uflbontl. Ennba. cua lu audiciones
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UBICACIQI GEOGRÁFICA.

La zona estudiada ae encuentra localizada googrificuonte entre los paralelos

32°52‘y 33°00‘delatitud sur y entro los mariano- 65°50'y 66°00’ de longi

tud canto. respectivamente (véase figura 1). La superficie que abarca es de

unos 180 km: de lo. auna: ¡1 70%cornapondo a terreno montañosoy el 30,4

restante a zonas llanas aluviomlea.

E1 ¡ron on enanión, está ubicada cn o]. centro y un poco al norte de 1a Prov.

de Stn Luis. on al Depot-¡anto de Pringles n uno- 70 h ¡1 ¡E do 1a ciudad

capita.

HHE "(WAS

Cami."Vinnth
hifi con¡afilado

.. Canoa...

/°SALADIH>°

figura 11°1 z Plano de ubicación



In lá ronda noexisten mi.“ ferroviarios. n servicio do transporta a. pg

usaron y do carga. se efectúa en su totalidad. por a1 sistema caminan.

IISIOWIA.

El sector do la dom de San Luis que se ha investigado, manera una noria

do unidades Inntaflms cuyo rumbo sama-11 es RNE- SSWy cuyas alturas ¡611

m no sobrepasanlos 1.500n -.n.n. a erupción del corro 801010". que tio

u 1.800n y o. de cria-n volcánico. El.humana cristalino mandan en el

iron, con un 1-0110” mm que disminuyaon altura hacia el esta. La altura

¡him alcanzada, no registra on 91 corro de 1a Torre. con 1.440 n mmm. (

“¡no fotografia N°1). loto com rompola mountain de ha roma orosio

¡adn de].basan-nte qua caracteriza la región.

ronca“; N°1 z Vin: panorámicadel omo de 1a Tom, (lado Si visto

dom la man derechaal. mayoWho) «ment
principal-ontom rom With“. '

L1;_ML;W»¿\ k
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Los cerros volcánicas. ubicados en el extremo noroccidental de la zona, pro

ducen también un erecto similar, elevandose de 500 a 000 ll sobre el nivel b;

dio de las rocas del basamento.

Existen relativamnte pocas quebradas o portemelos que sirvan de paso para

atravesar la sierra, por lo tanto, su las quebradasde los rios las cue se

aprovechanpara tal tin. Entre ellas. las mas importantss, son las del arrg

yo de la lI‘errey la del rio de la Carpa, las cuales atraviesan de este a oeg

te y de norte a mr, respectivamente, el area esmdiada.

Las partes llanas corresponden, en general, a estrechas franjas originadas

por el desarrollo de sedimntos modernosde los principales cursos de agua.

o bien existen pequeñas pampaselevadas de extension ¡my redncida. comoen

las proximidades de Santo Daningo, Manel Verde y el cerro de la Torre.

La rod do drenaje que mea la región, esta tonada por arroyos y rios que

se caracterizan por poeeer un escaso caudal y, a veces, son de corriente .tq

poraria.

En el cerro del Valle nacen los rios de la CanadaHonday el Sololosta, res

pectivamente, que se unen ¡la adelante en las cercanias de la localidad de

El Cajón. para convertirse luego. en tributario del rio Quinto.

El rio de la Carpa (vease fotografia N” 8) ea al ¡la importante de la zona y

nace al norte del cerro del Valle; su recorrido es irreallar y termina anas

taoeandose al de la CañadaHonda. al sur del area estudiada. El rumbopom

rsl del rio de la Carpa, es en su mayorparte SE. y luego se dirige hacia ol

sur. Mante a1 trayectoria recibo aportes de afluentes importantes, tales

comoel arroyo de la Torre, que nace en el cerro ¡anónimo y de los arroyos

Santo Mingo y Juncal. respectivamente.
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rotografia N° 2 2 Vista panorámica del río de la Carpa. Hacia e]. sur, ¡próximo

“a Mármol Verde. E1 mismo atraviesa una zona de rocas de no!

ela y “quinto: de grano tino.

RECURSOS NATURALES.

Se cuanta en la zona con escasos recursos humanos.la ¡averia dispersos en rg

Vducidoscaseríos, algunos de loa main. se hallan completamenteabandonados

por sus antiguos moradores. Gran cantidad de estos habitantes so dedican a tg

mn rurales o a1 denmlnndo "pirquineo', o a ambasocupaciones alternativa

mente, en distintas épocas del año. En qquelloa lugares donde todavia quedan

canteras y minas en explotación, (de laa numerosas que existieron hace meno.

de tres décadas. particularmente de minerales de wolfrmnio. hernia. oro y

mármolaragonïtluo, 6111:)la población es típicamente minera.

La agricultura se encuentra localizada en los lugares dondeexisten suplos
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aptos y el cereal ¡Is cultivado. es el mais.

La notación serrana es relativamente escasa y variada, formas principalmcn

te por algarrobo. manzanode campo,none. bres y mtorrales cano el espinillo.

una de gato, sola de corro. Jarilla, etc.

m alguns de las pequeñasp-pas elevadas, crece el pasto ron-ado un tapiz

semejante a una vea que ss mantiene casi siempre verde.

Los recursos hídricos se limitan a los cursos de ama más importantes,qne son

pocos y de escaso caudal y los restantes son de corriente temporaria, casi

siempre secos. El problema ss agrava durante las épocas de sequía, practica

mentono existen perforaciones para aprovechar las mentos ds agua subterrá

nea y la población consun solamente el agua superficial.

Los recursos mineros son los más importantes en la región y se los conoce

desde moho tiempo atrás. Entro ellos. tenanos los yacimientos de minerales

metaliferos y los ds aplicación. Losprimros ostln representados, princin

nante. por minerales ds Iolrramio (scheolita y Iolrramita). Tunbiénexiste

oro nativo. (placeres y votas oumosas) en particular en Santo Daningo,cun

quemanla actualidad ss encuentra abandonada su explotación. Otro mineral do

interés econúnico en la zona, es el borilo. que se encuentra distribuido en

alguns pegatitas del lugar, especianonto en La. Alta. al costo de Santo

DGI-11180.

En cuanto a los segmdos, s1 cuarzo, mica y foldespato de las pemtitas y

el minol mgcnitico. son los quo se extraen en el área estudiada. Las con

teras de ¡dr-ol verde aragcnitico (óniz), son de un valor considerable, la

calidad y ballena de esta variedad gozan de merecida fama en todo ol mundo.

Existen yacimientos importantes de cnlcáreo en las proximidades ds la loca

lidad de Manel Verde.

MARCO GMLOGICI REGIONAL.
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Dentro de la región investigada no observa una gamade elegantes entra los cmo

, predominan las rocas del basamento cristalino, formado por esquiatos de bajo

grado do metamori’iamoon su mayoria o intrusiones pag-Mítica- (véase tot agra

ria N° 3)

‘

Fotografia N° 3 z Bliquos de pegatina ¡normado entre las esquina, próxi

mo a Loma Alta.

Después de los fenómenos que dieron origen a las rocas del basamento, se pro

dujo una larga y efectiv. acción erosivn que rebajó al roliove origina]. hasta

el estado actual de suaves colinas y cerros. Dath el Terciario se produjo

una reactivación del área. emergiendouna serie de cuerpos voltúnieoa que lo

confirieron un matiz abrupto a las abulicas formas del madurobasamentooril

talino. (Pastora, Gonzalez. 1954)
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Estas recientes estructuras aónioas cmpuestas por materiales andesitioos, a

parecen principalmente en el extremo noroeste del area en cuestión.

La cubierta modernacuaternaria rellena los valles intermontaaosy fluviales,

cano asi tmbién las pequeñas pompaselevadas del ambito serrano.

MUCTURA Y TECTONICA.

La traeturaoión en el ouplejo mtamóri’ico de Santo Domingose ha producido

racionalmente (véase mapageológico) en dirección lll-SI, en particular en 1a

zona septentrional del area estudiada.

Otro rallamiento de rumbon-w aparece al NWy SE de Lula Alta. respectivamente.

Fracturas menores, diaclasas y esquistosidad cm rumbosimilar al de las trae

turas regionales, somcaminos. principalmente en el sector con'espondieute a

los esquistos finos.

A la altura de Santo Domingoy hacia el oeste de Lana Alta existen restos de

viejas estructuras reliotieas formdas por sinclinales (braqnisinclinalss) y

anticlinales cuyos ejes son paralelos, cm un rumbom: y en pneral bum ha

cia el SI.

La mayor de estas estructuras (Santo Duningo) tiene una corrida aproximda de

almyunapotencia detOOm.

Es interesante destacar que estos restos de pliegues se observan únicamente

en el ¡rea de las mioaoitas finas. os decir, no se ha podido omprobar le

existencia de estructuras similares en las micacitas de mayorgrano o micaci

tas gneisioas. Estos plemientos relicticos y otras estructuras (fallas, frog

turns menores, sto.) han sido fotointerpretados y oorrobarados con los datos

estructurales de campe. volcándoee toda esta infomsoión en le confección del

mapageológico a1 1:20.000 (escala de las fotografias aéreas), del co'nnlejo

basamnto cristalino.
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En .nsral el drenaje está emtrolado por 1a estructura, en particular por el

fallaniento E-w.

Las pegnatitas form-x cuerpos elongados de espesa.- variable y dirección con

cm'hnte a 1a fractunción regional intercalsndoee entre las metamorfitaa. En

el cerro de 1a Torre estos afloramientos pemtiticos ss hacen conapicuos

por 1a potencia y frecuencia de los mismos.

UBICACION GEOLOGICA.

Basamnto cristalino de Santo Domingoy alrededores.

Las rocas cristalinas de edad pre-msozoica que forman el cuerpo principal de

1a sierra de San Luis (Nace mapageológico), son relativamnte abundantes en

1a zona septentrional de 1a provincia habita.

Las ntancri’itas de bajo grado de Santo Daningoy alrededores Inn sido estima

das por alcance autores case paleozoieas inferior a medio (¡estore y lonzalea,

1964). uds recientemente (Linares et dl. 19'70) se calculó en base a las con

centraciones de Sr" - Sr“. una edad de 840 t 20 ma. que corresponde a 1a

era Paieoacioo inferior (cam-no). es decir, 1a edad radianstrica ddl meta

marti-Io.

La litologia esta earacteriasda por 1a abundanciah rocas politicas, Intenta:

foseadas a un grado tal que en general no supera e]. limite entre las facies

ds esquistos verdes y anfibolitas (véase figura N° 2).

El rumboestructura]. predaninante dentro del ¡rea es dl noreste a este-oeste.

El oanplejo ¡analítico está cortado por cuerpos intrusivos de tamañoy for

m variables, de composicióngranitiea. Estas rocas son ds grano grueso y a

menudopeguatiticas. Las caracteristicas petrograficas han sido deacriptas

por Pastore-Gonzalez (1954). La edad radiomótrica de estas intrusiones ácidos
+

es de 415 - 25 m.a. (Linares et dl, 1970) y corresponde a la era Paleezoica
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Moria.
Hoytambién dentro y mora del iron. cuerpos de onlibolitao y calizas. Estas

últimas originados por fenómenospostvoloánicoo de edad terciaria.

Existe en la zona un motamortiomoregional sobre e]. que aparece nobreimpuosto

un natunorfiamo de contacto y cuyo interés radica on o]. tipo de asociaciones

de minado. que ao presentan en estao rocas próxima o las pegatinas.

Asimismola anatomia de abundantetumlinn y la mmm formaciónde ser;

cita cono resultado do la introducción dal oatión potasio. son prueba do un

aporto ¡loqumioo do los cuerpos ¡oidos comomood. en o]. mtnorflomo de e05

tonto dal Cordóndo].Column (Quartino. Zardini. 1967).

rima ll“8 aUbuntu deh ram ¡“martin do].Minuto orlatalino

¿o santo Domingo.dentro de).amm para}. de Pd! (Mer.

1968)
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hier.

fiambiéndentro y fuera del área, cuerpos de aníibolitaa y calizas. Estas

masoriginadas por fenómenospostvolcánicos de edad terciaria.

ha en 1a zona un metamorfismo regional sobre el nue aparece sobreimpueato

‘ptamorfismode contacto y cuyo interés radica en el tipo de asociaciones

¡umrales que se presentan en estas rocas próximas a las pegmntitas.

tho la existencia de abundante turmalina y 1a numerosaformación de ser;

¡cano resultado de la introducción del catión potasio, son prueba de un

no aloquimico de los cuerpos ácidos como sucede en el metamorfismo de coa

h del Cordón del Colanguil (Cuartino, Zardini, 1967).

Ec]o .glfo
Lía-We¿ej Mdamox “¿me

¡Zesn'ondK¿e 5+0. Domingo
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ANALISIS QUIMICOS DE LAS BOCAS DEL COMPLEJO METAMORFICO SANTO DOMINGO.

ln la Tabla I figuran los resultados de los anllisis quimicosde uns pegmsti

ta granitioa, nioacitas psisioas. micacitas. i’ilitos. pizarra y cuercita, o!

tonidos en su moria per espectrografia de flueresoencia de rayos I.

Las rocas intrusivas son por ainsralogia. tortura y cuposición química, peg

natitas graniticas. Por otra parte, las rocas mtmrfieaa están representa

das por tipicas nstasedi-ntitas politicas con el carocteristico predominio

del potasio sobre el sodio, a excepción de algunos esquistos y filitas del eg

rre Lala Alta y la localidad de Santo Daningoque exhiben una relación inver

sa. En todos los casos la alúnina supera a los ¡lcalis y el contenido en cal

cio es goneralmsnte bajo. excepto en algunos esquistos del cerro LemaAlta.

El msio es abundanteen casi la moria de las nuestras. salvo en la cun;

cita y on la tilita de SantoMingo.

Las proporciones de potasto. alúnina y silicio son un poco más elevadas y el

omtenido en calcio levemente interior al pransdio calculado par Mason(1966)

para sedimentos politicoe. Sin embergo. los mismosno superen los limites ex

tremos del rango cuposicional propuesto.

El conjunto de propiedades ombinadas, cano el K.0>Na.0 y el M30>Cso, quo

mostran los osquistos en pnerel. son caracteristicas de rocas sedimentarias,

y el slto contenido en silice de la cuarcita sugiere que la ¡ai-a se haya ori

ginado a partir de una arenisca (Mason.1966).

ll hierro presenta ligeras modificaciones on su estado de oxidación dentro do

los esquistos de grano tino y los cocientes toi-rico - forroso son moros a

los correspondientha la nioacita peisics, filito y cuarcits, respectiva”;

te. Cm indice del estado de anidación del hierro se ha utilizado el porcen

taje molecular (2 F030, x 100 l 2 190.0a+ nc). El mino proporcion el por

centaje de ¡tacos do fórrioo con respecto a los ¿tamos de hierro total y ae

lo denominacociente de oxidación. Es decir. en esta escele una roca nue con



tenga sólo hierro divelente tendra un cociente de oxidación igual a cero, por

e]. contrario una roca cuyo contenido en hierro este expreeado en eu totalidad

al estado trivalente, alcanzara un cociente de oxidación equivalente a 100

(cnmor. 1960).

En 1a moria de las metanori'itaa ae observa una relativa abundanciaen fóarg

ro, 1a cual podria col-relacionarse con 1a gran proporción de apatita hallada

cano inportante mineral accesorio on lee minas.



Tabla I. Análisis químicos de las rocas de]. cmplojo Intuórfioo Santo Domingo

hoc. No 4 12 ev va 94 no 101 ¡oz 103 104 106 109 112

bio. 55.15 72.87 51.19 62.34 03.5o 63.90 65.41 66.26 1.02 aa. 54.¿9 73.23 68.42

i1.o. 15.09 15.17 19.75 17.06 19.01 14.92 17.16 13.15 17.65 7.1 17.56 15.9o 14.4c
1 " " ' " 1.18a.“ 800°o.“ - 00%
#b.0, - - - - 4.55 2.05 4.75 2.23 4.53 0.16 - 0.12 1.1:

ugo 3.30 0.47 7.37 4.94 1.35 2.70 3.57 2.05 4.23 0.53 4.09 0.05 3.a:

cao 0.14 0.39 0.71 0.42 0.41 2.53 0.62 0.72 0.66 0.a? 3.21 0.45 2.95

Na.o 2.54 5.73 0.90 1.17 0.53 4.54 0.26} 0.75 1.13 2.18 7.09 3.46 1.51
i

K¡o 3.54 2.09 7.50 5.09 5.51 2.33 4.53% 5.12 5.00 0.27 3.25 6.13 2.21
T10. 0.79 N.D. 1.03 0.32 0.90 0.94 0.71! 0.53 0.a: 0.20 1.01 0.04 0.a:

uno 0.04 0.04 0.13 0.16 0.09 0.12 0.14 0.24 0.25 0.03 0.16 0.02 0.o:

P.os 0.68 0.66 0.52 0.56 0.32 0.41 0.46 0.37 0.15 0.06 0.23 0.12 o.3<

H¡o*(‘) - - - - 3.49 1.50 3.06 2.a: 3.24 0.89 - 1.19 1.1c

Total 99.75 99.27.100.sz 100.19 101.20 99.55 101.7fi 101.44 101.47 101.86 99.35 loqpp 100.

ru (0) 6.98 0.86 11.11 7.63 5.86 6.07 5.99 4.67 6.80 0.37 8.76 0.35 5.o<

c.o.(o) - - - - 88.5 53.1 39.4 +0.a 32.0 33.3 - 51.00 39.o<I

(1) Pérdida por ignición

‘(I) Total cano F90.

(a) Cooionte oxidación (2 10.0, z 100 z 2 Fe.0, + roo)
N.D. : No detectado



REPLICACION IE LA TABLA I

4. Pizarra. Localidad Santo Daningo

12. mm. Localidad Santo Domingo

67. Mieecitn mision. Rio de le Carpe

'78. “incita. Cerro de le 'rerre

94. Hioaeite. Cerro Lam Alte

98. tinte. CerroLa. Alta

101. Esqui-to mmo-neoavitieo. Alrededorescerro Lanente

102. lio-cite. nredednee de].cerro Lam Alte

106.limita. cerro Lanente

104. Cum-ein. Alrededores cerro Lane Alte

106. Micaeite. Vecino ¡1 cerro LomaAlte

109. Pegatita granitin. Rio de le Carpe

112. ¡(incita mision. Rio de le Carpe
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ANALISISQUEICOS DE TRAZASDE mmm EN LAS BOCASDEL como SANTOWINGO.

Introduccih.

El estudio de la distribución de las trazas de eI-entos durante la cristali

zación y diferenciación ds means. puede ser de gran significación en la sol!

ción de problemas petrogeneticos. cano por ejemplo el conportmiento y el re

lativo enriquecimiento o embrecimicnto de cada uno de los mismosdentro de

las fases minerales. Recientcmntc Burns y htc (196?) ademásde otros autores

han señalado alguns propiedades que podrian afectar el cmportamiento de las

trazas de elenantos. Por otro lado. debido s la gran variedad de minerales y a

las diferentes condiciones de cristalización de las roca. netamórficas, canpa

radll con las rocas igneas, hacen que las correlaciones sean moho las comple

Jas. Las mayor" posibilidades de desorden dentro de los reticuloe cristalinos

a altas temperaturas sugieren una mayortolerancia de elmsntos extraños en

los minerales formados a partir de procesos mstanórficos. El trabajo de Shaw

(1m) es una de las pocas imstisaciues sobre tratas de elementosen rocas

aetamdrticas. Canoresultado de este estudio se demostró que 1a concentración

de la mayoria de los elementos quimicos permanece constante durante el metano:

tiene . Es asi cone el estudio da la distribución de las trazas de elementos

puede ser una guia útil para la determinación del carácter original de 1a roca

(Mason. 1966).

Descripcion de las trazas de elementos investigados.

Se identificaron seis trazas de elementos quimicos (h. Sr, Rb. Y, Sn, y La)

en doce rocas. por Indio de fluorescencia de rms X y otras nueve trazas de

el-nentos (6o, Ni, Cu, Pb, U, V, Mo. Auy Hb) en cinco rocas. utilizando tec

nicas semi-cuantitativas de cromatograi’ia sobre papel. Los remltados de ambos

analisis figuran en las Tablas II y III. respectivamente.

La figura N° 3 representa en roma grafica 1a variación del rubidio con respec



to a1 contenido (9€.an paao) do ¡(.0 on las mostra. analizadas. minimo laa 1’1

guraa Noa. 4 y 5 raapoctivalanto, muestran do]. mimo nodo las relaciones axia

tontoa outro Ir z Ca. Y x Ca y La : Cl.

Tabla II. Análisis de laa trazan do elementos on laa roca- dal omplojo Santo

Daningo (an P. P. IL). por fluoromnoia da rayo. X.

.n°Aumo1oomnzuu1o1loa1osoe1os
+Ó

zr I. D. N. n. n. n. N. n. 24.1 zoe eo 128 oo 132 192 299

ar“ 1m se 1o: oo no mn. 21 mn. 1o 1a zas 147

nb" 128 az 171 11 123 su 434. s12 nos su 1a sal

1*!¿10 ¿10.410 1: za se a4 34. za sa ¿o 1a

sn“ ¿1o ¿1o ¿1o 13 ¿1o ¿1o as ¿1.o 41o ¿lo ¿10 ¿1o

'La 104. 24 13 1o mn. 31 12 n zo ¿1o 11 10

N. D. z No detectado

Explicación da 1a Tabla II

95. Gamo-mamita-ongodua pogntítioa. Lan uta

105o

109o

115.

Carl!

112.

Micaoita. Lam Alta

Granito ponatítioo, rio de 1a Carpa

Mioaoita anciana. rio do la Carpa

96. llo-omita con cuarzo en nioaoita. Lana Alta

Oligoolaaa con cuarzo y noaoovita en putita. Alrododoroado Lana Alta

Oligoolaaa(antiportitioa) concuarzoy monta en putita. río de 1a



101. neaoits, alrededores de LanaAlta

loz. Mioasita, alrededores de Lana Alta

105. Mieaoits . alrededores ds Lana Alta.._="'Phr“AAA‘a-w—4w_

98. mua. LanaAlta

104. Cuaroita. alrededores de Lana Alta

Tabla III. Análisis de trazas do elementos en las rocas del omplejo Santo

Danae (en p. p. 11.). por cromatografía sobre papel.

4‘'Ñ‘rTv

e

'_n:tY).'oW

mi Co N1 Cu Ph U V Mo Au

4 n 85 lo 'I l 2 60 N.D. 4 5 10

18 20 ¿3 Á 4 ’I l 2 6 ILD. < 5 10

6' 25 50 10 7 4 2 90 N.D. 4 5 10

78 35 25 l. 5 1? < 2 60 NJ). 4 5 10

106 30 40 16 ¿6 é 8 60 11.1). 4 5 10

N. D. z No detectado

4. Pizarra. Santo Daningo

12. Filita, Santo Daningo

67. Mieselta peluca, río de la Carpa

'78. Micacita. cerro de la Torre

106. Micacita, próximo a Lona Alta

Erplieaeión de la Tabla III
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En embic en lae recae pepatiticee. parecería que el cmtenido de rubidio ce a

cumulan con mu- frecuenaia o preferencia en el i’aldcepctoalcalino cua en lcc

plagicelacaa, cue por ejemplo en le meetre N' 109 (veaee Table II) que contie

ne una amante proporción de micrcclinc, mientras que en le roca N° 108. rela

tivamente empobrecidaen i’cldecpato pctdcicc. el mbidic alcanze cu velcr Me be

Je . Lan plagioclaaac de eatae recae contienen cantidadea pequena: del elemento

identificado.

Noeholdc y Allen (1963. 54. 56) hallaron que el cociente K z RDac mantiene cong

tante para une eerie dada de roce. y observaron una relación lineal entre ambos

cetionec. En la figura N° 3 ae puede apreciar una relación de ecte tipo en las

doc aorioe de meatrac. lo que indice unitenidad ea el cociente x z Rb para 1a

myoria de lee rocna. Conexcepción de la micecita 1P 108. loa valores de dichas

relacion“ yacen en un range da 38 a ll! lupa. de rabidic para lac pegnetital y

da 38 a en ¡»pau para lee mtmcrfitac. n primr rangoea un pocode bajo

qm el de una tipica cerie de pegatina peniticae (Sen. Nccblda y Allen. 1969)

por el contrario el negandoec de coherente debido el emtenido en moscovita.

(1) El rubidic ee einilar en radio iónico (1.47 X),
electronegativided (0.60) y potencial de ioning
om (4.18) al !+, con el om mectrn una aco
ciecidn ¿»quimica intima y coherente. Por lo
tante. puedembctituirlo conrelativa facili
dad en ¡ineralec que contengan potasio dentro
de lac cerha de recae igneac y mtamórricae,
telca cano feldecpatoe alealinoc. mioac, etc.
Bate elmanto tiene ¡ayer afinidad preferencial
cobre lea i'eldeepatcc potñaicoc que cobre lee
plagiccla (Ein. 1968). Elgonor tamañodel
X+ (1.33 ) en relación a]. Bb. hace que oete
último ee concentre en le rana liquida bajo eng
dicicnec de extrano fraccionamiento.
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¡a ha roca dalemplojoauto Danae. h comunión lo “trash msm
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Simltaneamente ae deduceen las primeras un relative creciniento en el conteni

do de eetroncio referente al ineremnte en calcio. ninia-e la mentre N° 115

evidencia el cociente menor de Sr z Ca, canparada con las donde pegmtitae. A la

ven, loa eequietoe eniben en terna diaeninada un myor promediode decrecimien

to de eetrcncio con respecto al incremento de calcio. Eetae propiedadee indican

claramente que loe principalea minerales que traneportan eetroncio en eu interior

son laa plagioclaaaa on lan recae pegnatitieaeJor el contrario en los enquiatoe,

enuna menortendencia ¡l incremento de eetroncio ee orienta hacia el correspondien

te amianto en lce mieles, de apatita y epidote. alcanzando eu maximovalor cn la

mestre N° 98 con 265 p.p.n. de eetroncio.

(I) El ión entroneio poeee un tanno (1.18 X) inter
medio ntre el calcio (0.99 X) y el potaio
(1.33 ) y puede rechazar a1 priuro en los mi
neralee calcicoa. En lae recae formadas temprana
mente el eatroncio desplaza al calcio cn los mi
nerales cuandoeete último decrece con el incre
mento de potaeio en la diferenciación, ee ani cg
¡lo la correlación entre el eetroncio y el aleman
to alcaline adquierelayer unificación.
Por lo tanto. la cmcentreción del mismoee ei
túa preferentennnte en lan plagioclaeaa y 1a ap!
tita. n teldeepato potleico ee encuentraparti
cularmente enriquecido en eetroncio pero no mcg
de lo mino con lan nicae. dondela penetracih
del nino ee relativamente rara. Ente último prg
bablenente ee deba al tipo de unión ezietenta en

loe gilicatoe del grupo de lee nica. (Taylor.
o

Tierras rarae (incluidas Y“ y La”) (0)

La repreeentación grafica de itrio y lantano verme calcio (Veasefigura N° 5)

para lan rocas pegntiticae. indica una moderadacorrelación entre el itrio y

el calcio, al mano tiempo ae aprecia un no uaifcrm incremento de lantano en

lan ¡ni-mae.
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Circonio, ZrH (e)

En los granitos pegmstitioos analizados, la concentración de oiroonio está por

debajo de los limites de sensibilidad del metodoutilizado. En cambioen las r2

cas natamórfioas se detectó un incremento pranedio del orden da 60 a 241 p.p.m.

Pero, es en la cuarcita (mostra N° 10s) donde la concentración de eireonio a1

eanza su máximovalor que llega a totalizar 299 p.p.l.

Esto último constituye probablamnte una propiedad sedimntaria. Lee cuaroitaa

concentran minemles pesados sano ciredn. monssita, eta.

Entre las rocas analizadas, aquellas que contienen una relativa abundancia en

ciroonio experimtan paralelamenteun myor ineransnto en biotite y epatita.

Daznnera tal que parecería que la mayorparte de este elemento dentro de las

metmori’itas, se ubica en dichos minerales.

(4) Debidoa su elsetreasgatividad (1.5) ocupare
tivamnte elevada. respecto de su radio idni
so (0.79 X). el oirseaie torna generalmente
fases separadas. Cas es el saso. del conoci
do ortesilieate. dencninadscirada (ZrSio4).
La apatita tanbidn puede contener una aprecia
ble entidad de este elenato (Prime. 1968).
Asimismoel cirsonie. suele concentrarse a Iss
mdo en la biotita. donde son frecuencia pre
senta halos pleosroioos que son el resultado
de su asociación son elnsntes radiosctivoe.

4.‘
Estaño, Sn

El ocntsnido de estaño en las rosas del suplejo Santo Dolingono mestre sig

niticetivas variaciones en cabos tipos de rosas y su emeentraeión gsneralmn

te esta por debajo de lO p.p.m. Con szoepaión ds la muestra N° 96, compuesta

esencialmente de meseovita, es donde se observa un ligero incremento ous llega

a 23 Popom.Este último sugiere que el prineipel mineral que transporta el es

taño en estas rosas es la msoovita (Mason.1966).
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Los granatea también pueden contener una discreta proporción de estaño cuando a}

te mineral se encuentra presente en las rocas mtmórficaa, lo mismopara el ca

ao del epidoto (Hagamchi y Knroda, 1969).

Cobalto, Co“ (5)

El contenido de cobalto en las rocas del presente estudio mestra un valor rela

tivamente alto en la pizarra para luego descender ligeramnte y casi sin mayoren

variaciones en e]. mato de las metamorfitau de mayor grado (véase fotografía N°

4).

4K<wf;;\

Fotografía N° 4 : Cranatogrm del catión (20+?Revelado con 1-2 puma-azo

naftol (Rr g 0.50).

a.- Bandasde color pardo de hidróxido férrico

b.- Bandas de color gris verdoso de ión cobalto
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(a) El ión cobalto biv ente tiene prácticamente el
amotamaño (0.73 ) que el. ión terreno (0.74

) y puede pemeneeer oculto en campeones te
“08080
Por otra parte. Rockelde y Allen (1953-56) he
naren que el radio iónioe efectivo del cobal
to es ligeramente menor el dado precedentemen
te y que en apariencia resultaría ser casi idea
tico el de\magnesio. En consecuencia denoetre-'
ren que el cociente Ce : Mgse mntiene consta;
te e trate de una mismaserie de rocas.

Riquel, Ni"a (e)

Su distribución en lee ¡mestre! analizada- ee bastante irregular, notándoeeuna

mayorproporción de este elmnto en las roces niceeitiees (véase fotografia N°

5).

reteneer N° 5 : Cromtegram del cañón níquel, revelado con ditiocmmide

(Rf . 0.05)

e.- Bandasde hidróxido flrrico

b.- Banana de ión cobalto

(2.- Bandas de ión níquel
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(l) El catión nignel polea esencialmente el mismoradio (0.69 ) y la misma carga que el magno
sio por ende tiende a "infiltrarse'en los mi
nerales ricos en este último catión, sin em
bargo su radio efectivo suela aer algo menor
que el del magnesio particularmente cunndo a
parece comoión capturado dentro de los mine
rales magneaianos.

n
Cobre, Cu +

El cobre se manifiesta casi siempre acammañandoal níquel y el cobalto. En es

te caso ae aprecia que su cantenido es muybajo y próximoa los limites de ds

tecoión (véase fotografía N° 6). Sin embargo. el relativo empobrecimientode

este oatión y del níquel junto con el ¡“manto del grado de metamorfiamo, son

caracteristicas que concuerdan con las halladnn por Shaw(1954) para este ti

po de rocas.

Mvums
67 7!

ns "(l-[NH
m n.

Fotografia N° 6 z Cromatogramndel catión cobre. revelado con ácido rubeánico

(ar a 0.65)

a.- Bandasde hidróxido férrioo
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b.- Bandas del ión cobro

0.- Bandas del :lón cobalto

Plomo, pb*¡ (y)

En los rocas de Santo Daningool oatión plan ca my escaso excepto en la miooo;

te N" 106 qua presente una proporción razonablemente elevado con reepecto e leo

enterioro e.

(") Trozos de plano ee encuentren en el material el
liceo do machosserle. de roooe, particularmen
te on loa granitos. h los mtnorfltes suele
muntnru culo 16a Pb“(1.zo X) reemplazando
el (Í Por lo tonto, eo de esperar que la mayor
cmontreclón de este ele-onto oe encuentre en
leo minerclee pot‘oleee dude ee caminante ed
nltldo debido o eu un electronegetivlded. Sc
concentrada: en lee rocas metemórfieaa se 1n
cremente cuando opu'eoe oorrelocionedo con el
gún grado de mataaometlno potásico (Show, 1964).

Urenlo, U“

El milicia de uranio demostró que le concentración de este elemento en lee ro

oee estudiados, ee interior e lcc limiten do detección del métodoutilizado.

Venadlo. v“ (o)

ll contenido en vendio de lu rocas del canplojo metmórflco, ee en general re

lativamente elevado y probablemente ee debe en primer témlno c le abundancia de

blotito y en nando lugar e lo de mgnetito, que conloe mineral" quocalma
te eo col-relacionen con dicho elemento.

(') El "nadie probablementeee encuentre proeente

en eetoe ¡mentree cano ión V". Eete elemento
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aparecenomhante en 1a biotite y mgnetita. Su
radio idnieo (0.14 X) o. ulyor que el del ión f6
rrioo (0.64 1). pero su electronogatividad (1.6)
en moho menor, lo me hace que el «tión se en
cuentre asociado a minerales fórriooe (1.9).

Iolibdeno. Me"

La presencia da nolibdeno no pudo ser confirman en el presente enilieis, ee de

cir. no m4 detectada.

Oro. An+

En le investigación de este “¡lente ee observó que la cuenta-ación de oro es

inferior el límite da deteeeión del método.

Niobio, nt"

El niobio presente en lu mostra; investigadas ee encontra principalmente (

v6.10Table III) en la biotite y 1a mamita, en acuerdan“; e lo determine

do por Apinier (1966). Le ooneentrneiónnum en he nine- no exhibe myo

ree variaciones.
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PETROGRAFIA DEI. COFPIEJ'O METAMORFICO SANTO IDMINGO

Introducción.

En el area de Santo Domingoy alrededores se observan dos tipos de metemortismo,

los cuales se caracterizan por diferentes asociaciones mineralógicas, facies o

subfacies.

Por otra parte. existen en 1a zona pegutitas de canposioión granitioa en las

que se observan frecuentes interorecinientos de i'eldsspato aleelino y plagiocla

sa. Estas rosas afloran en e]. terreno cano diques y films de espesor variado,

intercalandose entre los esqnistos y a 1o largo del ¡ni-le rumbo.

A1noroeste del area. aparecen vuloanitas de oanposieión traquiendesitica

(Pastore. Gonzalez. 1964) con fenooristalos de piagioolasa básica (andesina)

algunos de los cuales presentan tonalidad.

E1 primer tipo de netameri'ismo, es decir, el regional. ha afectado a1 basamento

cristalino de la sierra de San Luis. En cambio, el segmdo o de contacto, es mas

restringido en extensión y tiene las propiedades de un metamorfismotérmico so

breinpuesto sobre las rocas del primer cuaplejo, el oual evidencia por 1a exten

sión y el caracter petrogrdi'ioc de las rocas resultantes. las propiedades de un

tipioo mtenorfisno regional (dueno-termico). Este mtanori’isno no sobrepasa

los limites entre 1m facies de esquistoe verdes y antibolitas (vdase figura N"

a). Además,los limites entre ambassemncias son gradual“.

Litolosia original.

La litologia original parece haber estado formda por sedimentos finos nue cod-reg

pondian a depósitos de origen nrino, entre los que se encontraban arenas arcilla

sas a aromas casi puras y sedimentospoliticos rines.

Regionalmente se distinguen dos tipos principales de rocas metamóri'ioas cue se

distribuyen a lo largo de 1a zona estudiada. las qm se diferencian entre si
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por t-nflo deuna y tortura. Laprinrn mi.“ emanado a mieaeitaagai

niou y 1a “amd. a “quistes de granofino. Loslimito. entre nba- eluu a.

rocas ¡a Into. y ¡o room conrelativa facilidad en o].terreno. El poer A

(16m Pia. 9) rom-ceuta en fan gráfica tales relacionen.

COMPLEJODEL 313m0 CRISTALINO

h 01 bcn-anto cristalino do la región investiga; (duo figura N° 6) ao han

localizadodos zonasen lu quoel gradodoactual-fino n51“ cuath hacia

e].amo

¡ BUHQI'IGJU(ilwlmx'ro mm mm

¡unn N° 6 : Bosquejo 90165100 del cunplojo mtamórfico Santo Dmingo y zona

oiól demon]... en el atun“ docontacto(corrodela Torre,
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La ¡un I (16a.. flan-n lI° 1) ropas-nt. .1 grado nin bajo de mtamorfiamode
.l

este cun-Jo y o.“ separadade las inn-uniones¡cian por otras roca- que
q

hn sufridounmtmrflm “meo. Estasnu... noencuentranprincipalm!
te en e]. conjunto de lo. coma de 1a Torn, La Alta y rio de 1a Carpa.

En 1a un II. ha rocas Inn alcanzadoun grado “a clavado a. ¡etanol-timo y

está: "paradas de la print. por el corro do 1a Torn y los limito- entre lu

rou- plurro-tflíticu y ha limita- milions.

v“'vv“'*‘T-Vv’.Tv—.—Ar-rY-‘r‘w-w-"FÜWwñ-ï“

.1.'1«Í.’

i;

V_Ñ‘rfiwwrfi

nan l' 1: Variacionu¡”1116319.- en las mas
rL

P

ik

políticas del empuje mtuórfleo do].

bas-nano cristalino.
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La ¡ini-ata “¡annual aa ha aplicadoprincipiante a laa roca- eonpradg
¡un mano-aroma».

2m I o ¡amarre-tutti“: cuarzo-¡mamita (aortaita)-alor1ta-a1b1tatap1do

to.

nm zonaaa m principal-anto«lapizarrasy alguna tintas. Estasúl

tina prenatal "¡una daMontaIv alterada.El.mo y 1a¡un 31)an
conmi. ¡atan-ancianaon1amatrix.E1primo mle desarrollarcrig
tala. “ladrillos 1 olaagadoa que a mundo forum texturas en “nal-toro". Otras

naaa al ¡1m fer- minaa anlaa tintas.
1.aI-tru noriataliaada contienemanta anulada (aariaita) conalgo de

alorita interlanúnada. La anita se pro-enta frecuentemente con pequeñosy

ahldoa cristaloblaatoa, melano- ¡asin la lay de albun.

La moría de los causaría ae canponende minorita- maoa y opidoto.

La pizarra h nido tamaña nariatanzada y ¡la da unatercera parte de

olla oat‘ contith por "años y grande-arlatalaa ahhh-alande cuarzo.

OtroMmmm“ porn abundanciaea 1amanita en tornadecarici
ta. Laelorlta al ¡has ¡mu qm 1a Infinita. ¡intra queloa mima-¡laa
opaco.sonrelativa-nte anna. como“mia. mua aa observaalgode
mortal.mm oacatasroaaa.
Loa“una”. aranoaoahansidonet-¡arranca a camita. Mu degrano

fino qua afloran ¡rin-o a1 carro L. ¡1ta an tanto qua loa sedimentospali

aaoa hansufridou ntmrflm qualaa transfonóea faltan mom.
Zu. II o limita patata: Cumamih (nriaita)-biotita-alor1ta-(a1

¡indican-tetona.“
La roca pradminanta en nata zona ae caracteriza por poner gano medioa mas

bien meo y eatar marta-anto follada. Algunasnaaa presentan numerosas

vam da cuarzo (16m fotografía N° 7).



Fotografia N° 7 z Verne cuarzo-plagioclaae en “quieto (lado occidental del

cerro de le. Terre).

La textura es ment-tica e gneieice. La noecovite ee encuentre comoverig

dndurieita y alguns veeeetem cristales Iman-ee de estructura lentieg

lar. La alante ¿posee cui siempreinterreliade con le sericite. mientras

que en la biotita se observa a menudograndes cristal” unimos, frecuente

mate siguiende una orientación preferencial. Asimismo.ente: últimatncontiene

numroean inclusionel de eireón con me. pleoemicol.

El granate forme generalmente individuos que aparecen eliminacion en loa cor

tu. Le myerie de lee minerales neoeeorioe ¡e suponen de epidote. turmalina.

mineral opaco, ¡putita y einen.

METAMCBHSMO m CONTACTO EN EL CONJUM'O DE LOS CERROS DE LA TORRE. LOMA ALTA

Y RIO DE LA CARPA
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El gradiente de temperatura nsponuble de auto conjunto fué machomayor que

en a]. complejo metamorfieo del basamento cristalino.

. La doneripción siguiente se raflare a las secciones másrefiesentativaa de og

te conjunto. Dentro de las utrechaa fajas ocupadaspor la mia se puedan

distinguir tres fase- petrográficas. La primera que aqui ae ha denominadota

sa del cerro de la Torre. es la major desarrollada y ocupa la parte media up

tentrionnl del área actuan“. las otra llamadasfue: del corro LanaAlta y

rio de 11 Carpa, respectivamente, se localizan cerca del borde inferior de d;

cha región.

Fue del cerro de la Tarro.

La transición de la zona pizarro-fuítien del complejomtamOrrico de]. basa

mentocristalino ocurra en lu cercanias del corro a corta distancia del cog

tacto con las pegmntitas (véase fotografia N° 8).

“MM.“Won-A..-.y.

Fotografia N° 8: Venus de esquisto en pegnatita (próximoal cerro de 1a Tom).
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¡Aun. a evidenciapor 1a “unión do pnqmlos(instalen-¡toa de Manta

y slot-ita de tamañonicrouópioo, las que aparecen “colada! durante una bro

vo “lunch a agranda du ¡ar-ici“. ¡al tanbienmineralógou y toxturalos

do las pizarra dobidu n la pérdida del olivnjo, ¡o manifiestan bien ¿entre

nado. hacia la pm. muda de 1a aureola,

La principal“ inundan“ minonlógm esta: constituida por1a prounen

d- eligochu en lugar a. la ¡nm y la “aparición de 1a clarín. También

aparececol-diaria en esta fue, a minuto¡»inunda y parcidmento"richi

nda. Enel contacto no observanamado- ndialon de alumnas. que pre

mian una típica extinción on abanico. otra- veces este nineru rom dolen

doa¡rumo- lcimlms quepenetranen el cuarzo.La¡»conta se mitin,

tn en ¡pagados laminar“ n menudocurtido: (vino retoman: 21°9), mientras

que 1a biotitu u omctorisa por presrntarso poiquiloblistion con inclusion»: ¿

de cuarzo. cimón y minerale- opaca! (vóase fotografia N010).

romania N' 9 s M030071151flemndn (com ¿o Larom). msm n bienn con

me 91m1“ producidoporun naiúduo da ainda, incluidof

ru»



en ls misma (zona superior derecha de 1a microfotografía).

Nótese ¡nomásen le parte central de le mismaun cristal

subhedrel de granate. X 28

Fotografia N° 10 : Biotite con inclusiomss de ciroón. cuarzo y mineral-opaco

(cerro de la Terre) X 80.

De sar a norte se suceden las siguientes ¡anotaciones de minerales (véase r1

gure N° 8)

1. Cuarzo- biotita - moeoovits(seriolts) - albite

z. Cuarzo- biotita - mosoovite(serieite) - albits - granate

3. Cuarzo- biotite - meseovite- cordiorits - plagioclese - (Ïgranate)

4. Cuarzo- biotits - moseoviteo cordierits - sillimanitn - plagioclesn t e;
mendino



Facies Cordierita - anfibolita

hIINERAL Subfacies Andalucita-J Subfacies Sillima
cordierita-moscovita nita-cordierita

moscovita-almandinq

Cuarzo

Moscovita

Biotita ZO
Andalucita ---- ---ï' _

' (D

Sillimanita _ 3(I
Cordierita |Z
Plagioclasa —

Almandino

Figura N’ 8 z Variaeienea nineral‘giaaa en laa facies del conjunto

de 10a cerros de 1a Terre, Lean Alta y rio de 1a Carpa.

Faee del cerro Lan Alta.

La fase mr (vea-e perfil B), eat‘ unos ezmeata que 1a anterior y difiere de

aquella por 1a ausencia de eillinanita y por tener menorproporción de cordia

rita en la asociación mineralógica.

La moaeavita nuestra algunos plieguee microecópicea y generalmente ee presenta

curvada aunque existen individuos sin deformación. Eeta estructura podría der

un ejanplo de deformación temprana durante 1a formación de loa cristales, los
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cuelee han eido curvadoe, mientrae que otros for-dee tardi-nente no han entré

dc ninguna deformación (Spry, 1969).

E1 microclino aparece en le zone del granate Junto con le moeoovita y 1a nln

gioclaee. La campoeiciónde este último mineral taria desde elbita en le roca

de campo(pizarra-filita) a cligoelaea-andeeina, cerca del contacto con las

pegmatitan. La cordierite aparece en el miemo,frecuentemente poiquiloblásti

ea con num-rocas inelueionee de turmalina, noecovite y granate. En loe eequig

toa próximos el contacto ee han desarrollado pequeñas concentraciones en tor

ma de manchas redondeadas, comoprimer eigno de crecimiento de nuevoe minera

lee.

A continuación ee detallan 1a- aeociaeionee de mineralee de le faee del corro

Loma Alta :

1. Cuarzo- biotita - moecovita(eericita) - clarite - albita

2. Cuarzo- biotite - moecovita- albita (intersticial) 1 granate

3. Cuarzo - moecovita - microclino - plagioclaea (oligoeleea-andeeina)-e1nag

dino

4.. Cuarzo- biotita - noeccvita - cordierita - plagioclaea (endeeina) Í e1

mendino

raso del rio de le Carpe.

Eeta fase ee caracteriza por le preeencie de rocas de mezcla (Pastora, Gonzalez.

1954) y migmetitao junto con las micacitae gneieieee, lo nue podria indicar ln

proximidad del batoiito. Le andalucite ee presenta en 1a mismaooexietiendo con

eordierita, mica y plagiocleea (véaee rotocrafía N° 11).

La preeeneia de andalucita podria indicar que el gradiente térmico imperante

durante el metamorfi-no en eeta feee, fué algo menor que el del cerro de 1a_I _



s51.

Tarro (zonade alumna). Lain-mo1a presencia de "te natural sirvo de

indica de presión, 1a una}.no pagaria de 3 Kilobaru (humor. 1968).

Las ¡nee-ivan asociaciones do minerales de la fase del río de 1a Carpa Ion

las siguientes z

1. enana - biotita - noacovita(sericita) - clarita a albun 1 apunto

z. Cuarzo- Monta - mamita - súbita i ahmndino

3. cuarzo - Monta —¡cuanta - cordierita - plagioclana Í- andaluclta

Fotografía N" 11 z Andalucita en micacita gnaiaica (río de la Carpa) X 28.



CAPITULO IV

MINERALOGIA



ANALISIS HODAL Y DESCRIPCION

Mili. [04.10

Por ¡odio del análisis nom no determinaronlos porciento; de varios minera

les de las rocas nprountntivaa del canplejo Santo Daningo,utilizando una

oontadm antdtica de ganan. Los resultados del mismoao detallan on 1a

m1. IV.

ROCAN’ 10, 74 U 46 98 101 103 112 67

:Opun Tr. 8.4 - Tr. Tr. Tr. 3.4 - 2.o

Element. 3.1 7.a 12.3 “.5 3.7 37.1 ¿0.a 5.4. 15.0

Mita 3.1 21.0 31.7 1.9 28.7 0.0 21.6 18.5 31.0

tierna - - - - Tr. - - - 3.4
“Granate - - - 1.1 1.0 1.3 1.0 o 

\ nena - - - - - - - - 2.5

mm... ¿G.8 1.0 4.0 - o - 1.0 - 1,5
m. 89.1 27.5 28.2 35.9 61.4 38.3 22.0 52.4 24.9

11bit. - - - 10.0 2.9 - - 9,o 

Marcelino 37.8 o - - - - - _ 

ama-uma - 34.5 1‘03 - - - - - 

Heather“. - 5.8 9.2 o - - 10.6 - 17.8
Titan“. - - - - - - - Dr. 

‘mm Tr. Tr. - 3.a Tr. n. o Tr. - Tr.

Epidoto - - - 1. 0 - 1.o - 12.6 1. 0

¿putita - - - - 1.0 Tr. - 1.0 o

Ciroón - - - - - - Tr. - 

Bruno. contado. . 000 4.” 495 509 601 508 500 549 550
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Table IV. Modo(volumen1) de lu roou del oanplejo Santo Daningo.

Explicación de le Table IV

109. arenito pegnntítioo. Rio de le Carpe.

74:.¡equino mmo-oilllmnítico. Cerro de le Torre.

86. llenoltn. Cerro de lo Torre.

46. Mieeeite. Lana Alte.

ü. nun ouerzo-biotítloo.LaneAlte.

101. Esqui-to eunrzo-meeoovitioo. Alrededores de Lane Alto.

103. Mieeeitn. Cerro La Alte.

112. vienen. golden. Rio de le Carpe.

67. Moncho gneielen. Rio de le Carpe.

Descripción.

Minerales opaco.

En lu roces de bajo grado de metemorflmo. en hair, pizarra-tintes de 1a

zone I (basculantecristalino), lee asociaciones de minerales oe presenten o

¡»nudo relacionadas eon minerales opnooo . Entes últimos suelen aparecer en

formo de veninee cuya eornpoeioiónvaria freeuentemmte. En general predomi

nnn lo. óxido. de hierro y en ciertos oportunidades le ha observado le pre

emeln de ontlmltn. El mlfinro oe identificó conel mino del microne

pio de reflexión en preparado- enlootrlflcoo y también por nátodoe de difrac

elón de rayo. X (vine Table XI y fotografia N° 12)
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ruegan 11°1: : num de difracciónde rayosx. identificación de ¡nun! ‘

nin (tinta, Santo Domingo)

Emulm.

La unit: os 1a única phgioolm quo unhalló on el complejodel human

cristalino. su existencia no confirmó empleandotécnicas ds difracción da ran

you X (Vine Tabla XI y fotografia N° 13). Gono]. nierouopio petrogr‘fico u

obsorvó que la ¡lbita cpu-¡cia generalmente sin o parcialmente anclada. no lg.

mi. ¡my alternan. Por sus propiedadesóptica ¡o h intoryntó out. ¡mu

lo han tonperntun ,

¡p al conjunto constituido por los corro- do la Tom, Lun Alt. y rio de ia

han)” 1a composiciónde la plagioclau "ria a. albun n elimina: o una; y

sin en ¡1mm canon.La¡tu importantepor ¡u abundanciaen "tu lmlidg

dll." la ¿ligadas qu!mi idontitiudl por“M1611 dsrms X(mm .



tia ll‘ M).

(ma demola. SintoW)

¡Á ¡113103103.ni- ¡flotan ¡o la oncmtróon al com doh Torn. my mm

d. “¡tuto con1a roo- do cupo.

n {Chunta alcalinawm 501mm.onla son del 52m“. en01um

(¡tth y porton“) o "minera".

W. N'13znum dodifraccióndeme: I. “anulación dcnui; ‘-'

A. “MimmnntouuMoau-mnymmnumdm'oux
L13 yMi. conbut-nt.mmm ymostralu una» ¡lau munmuu ‘ "

{5

,7
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Mi. N°15 z Diagramado difracciónde rayo. I. ibatifioaoidm a. oli“
clau (“quinto próxinoo Lun Alto)

'mm‘lo

cita ¡lomou X (vous rotognflo. X. 15). Enol ¡inacepio ¡ponce on town

lo ¡grando- do grano fino bajo 1a "ri-dad oorioitl. ¿confroouenoininterlo

Iindo. oon clarito. La oonpooiolónquimicodel mima oo obtuvo por num..

mi; do rayos X (duo Tabla V), oburvdndoooun ligan ozoooodo Mio on.

loa rotulado. finales. noto último. mboblomonto¡o debon un momo ion

úrico de]. sodio por ol potasio (Zu-monot (1. 1970)ya quo 1o mamita

mision. lim- algo doootooatiónquomutuo al potasio(m. ot ll.‘

1910) .

La Merino: ol minero].nioáooonio oonopiouodel ouplojo monmértioo doll \

_o « mato oriotnlino y del corro LonaAlto. Lo¡im no determinópor difrac



lFatman: ¡1°15 z Dm de difraccióndomas X. identificacióndom-
amita (limita. Lau Alt.)

.17;=a¿25"

m” o
En lu rocas do ambostipos de actuan-o no encontró granate cuyo.cupos!

nión Molecular" en prado-imtemnte -‘ " tii... Se efectuaron

algunos análisis químicos do onto minor-¡1por nadie aula microsondaalentó

un y los reanuda- obtenidos“¡una unInsanqu V!y VII. un um.

coman n mu delos conos deLan Altay LaTom, «¡petit-manto.

otros granate: da ocupan-ión aunar meron identificados por método-ean-

blando. de difracción de rayo. X (véase lel. VIII y fotografía N"16) y m-

did: d. los Indiana de remocián (Sl-trama“, 195?). L1munición de ¿sin

Mm;- pormitló“toman h omponiciónmolestan aproximadadel mmm.

o. han, Mina ¡o ..m . piropoLV“. emanan”. . o nos(W +

.4.J» ,,.



runmww“WWW”.

Tabla V z milicia quimicos del Complejo Santo Domingo.(minoralaa).

Explicación de 1a Tabla V

105. Oligoelasa con cuarzo y mouovita en pegatita. Alrededores Lana Alta.
96 . llouovita con marzo on limita. LanaAlta.
fl. Cuarzo-monovita-oligooiaaa-mieroclino en pegnauta. LomaAlta.

1.16 Cuarzo-oli aaa ta-microclino en e tirta. Rio da 1a Carpa.

ROCAN° 106 96 93 115

sao. 73.73 45.25 73.91 77.30

“,0. 15.83 35.20 16.73 14.70

M 0.16 0.55 0.67 0.37

rgo, 0.09 2.23 0.26 0.23

no 0.22 0.29 0.36 0.22

cao 0.88 0.26 0.58 0.96

No.0 1.86 1.31 4.21 3.90

K.o 0.84 9.39 2.15 1.59

no. 0.03 0.17 0.10 0.07

MnO 0.03 0.04 0.06 0.02

9.o, 0.21 0.36 0.15 0.20

Pérdida por

ignición. 3.o+ 0.00 5.05 1.4.0 1.a

Total fi 100.13 100.11 100.58 101.07

ra total cano

ro,o. 0.23 2.89 1.00 o.“

Bata últinn variedad ae halló en varias rocas de emba- looalidadea an forma
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de pequeñoscriatnloo¡Wo distribuido-halopnemto en las meatrns.

Tabla VI : Análisis do punto. por Maroon“ ohflrónioa (Sanpolo de óxidos),

cerro Lan nt. (¡limita N°106).

amo (1) 10a 10m 10a- 100. loan' 1ou' loea' loop

sm. se.“ 38.3 38.59 se.» 38.04 33.35 33.44. 38.86

¡1.0. 21.09 20.69 20.14 20.64 20.45 20.00 20.52 20.68

roo (n tot-1) 27.88 27.“ a." 23.17 21.65 20.52 28.00 23.12

Ergo 2.71 2.a: 2.45 2.57 z.“ 2.54 2.59 2.53

c-o 1.34. 1.45 0.a 1.a 1.25 0.93 1.11 1.16

uno 9.33 9.54 9.04 9.4.2 9.11 8.66 6.91 9.15

1.01.29 101.“ 100.“ 100.91 ".20 100.16 99.65 100.26

Molecular(hOzloo): M+M)
25.8 5.4 8.9 85.0 24.9 8.2 24.0 24.5

Explicación a. 1a Tabla VI

1060. Centro del cristal b punto (de un individuo)

10h. Mitad de canino entre el bardo y centro del eri-tal (del mismoindividuo)

1061'. Bordo dal cristal (idem)

106:. empoaición preludio de este cristal

106m: Mitad do cominoentre el centro y el bardo de]. cristal (de otro individuo)



10h: Bardodel orina]. (del nino individuo)

lfl'Pranedio dees“ criatnldidem)

1061:.Preludio de del cristales

Nú-ro de ines sobre 1a bese de 12 (0)

106° loan 1am- 1oon' mer

s1 5 3.000 3.o“ 3.o“ 3.076 3.105

u. g 1.9ee 1.953 1.954. 1.01.9 1.94.1

ro“ 1.943 1.856 1.9:: 1.009 1. noo

In g 0.649 0.04.1 0.a: o.“ 0.8.6

Ig 0.320 0.305 0. 290 0.317 0.302

c. l 0.114 0.1:: 0.015 0.100 0.o“

Otro enano de exacto flan-a en 1a Table IX.

El enano de las prepa-cionesutilices de los cenar: rasante- on los

granate. ¡e efectuó consideme el contenidotota]. de hierro en el nine

I'll om al estado ferro-o y sobre 1. bese de 12 ¡tales de oxígeno. E1 r2
soltado obtenido mestre un concordanciarazonable con le rómla este

qnidtricn 1.1.Z,01. de los granate. (viento las Tablas VI y VII). En dicho

metilo ee la mudo que le cantidad de hierro a1 estado férrico en despre

ciable e cui mln.



Tabla VII a “¡11'1- do granitos por microond- olootrónioa (5 en peso de 6:1

doo), cerro de 1a Tom (mieacIta 11°78).

780 7h 78a 'IBI 7.2 78o' 78a ' 181)

8103 39. 24 40. 10 39. 67 38.52 GO.10 40.32 40. 25 39. 06

“.0. 20.79 21.0‘ 20.91 81.45 20.82 20.75 20.78 20.84

LEGO(Fo total) 25.50 24.3 24.89 87.16 37.20 26.29 26.74 25.81

“¿o 2.92 2.70 2.81 2.00 2.El 2.75 2.81 2,81

nao 1.09 1.06 1.06 0.92 1.01 1.06 1.02 1.04.

MnO 12.81 12.55 12.68 11.15 10.79 10.“ 10.71 11. 69

108.34 101.71 108.01.108.10 108.06 101.98 102.31 102.15

Molecular (¡no z 100): (Ilo + roo)

33.4 “.0 33.7 39.1 28.4 83.7 28.5 51.1

Explicación de la Tabla VII

780 Centro dal cristal do un individuo.

7h. Mi.th do canino entre el bordo y 01 contro del ¡1-0 individuo.

7... Cupuieih pranadio,idu.

783. empooioiónqui-ica de un mio cristal.

var. Bardodel cristal, en otro individuo.

736: Centro del eri stol, en el nino individuo.

78a: Campoaición pranedio, idem.



ven.omisión rudio dalos cristalas (ualuido sl muslo individuo).

Núer de iones sobre 1a baso de 12 (0)

veo van van ver 78c '

31 3.079 3.135 3.052 3.122 3.151

n 1.923 1.339 1.990 1.901 1.911

1‘03" 1. 673 1.588 1.788 1.768 1.713

ng 0.34.1 0.314 0.340 mas 0.320

e. 0.091 0.067 0.073 0.034 0.081 :

un - 0.351 0.331 asus 0.110 0.105
á

Enuna mostra dal carro da Lan Alta. se encontró 1a siguente variación ca

tiónica dosds el borde hasta el contro dal cristal z Hierro total cano ferro

so. de 28.76a 21.88S; dtido ds mas ds 9.04 a 9.60 í: dtido ds nmssio

ds 2.43 a 2.71 S y sl árido da calcio de 0.as a 1.34 1%.En otro cristal de me

nata da 1a lima roca aa hand un capa-talento quimicosimilar, en particu

lar son s1 inaramnto de drido ds means” qua sn una distancia equivalente

varió ü 8.66 a 9.17 5.

En un arista]. de granate dai carro ds 1a Terra. as determinó al siguiente ran

m. desde los limites ertsricres dal ¡ni-o hasta 1a pam msdia. o sea de 12.55

a 18.81 5 da ¿mido ds manmsaog 24.20 a 5.60 fi b Guido tai-raso; 2.70 a 2.92

fi ds óxido da maio; 81.04 a 30.19 fi da dzido da alninio y ds 1.0i a 1.09 fi

da dzido da calcio. En otros individuos de la mist- mostra se observaron valo



ren mi“. n erupción deun ligera bdinnih en el contenidode óxido

q. .
¡:‘u- y _: ' 

de manana desde e]. bordo hasta el centro do los cristales. del orden de

10.79 a 10.33.1

Tabla VIII a Magna de cristal de granate. cerro de ln Torre (micacita N° 85)

(cu z N1 g 57.3 m)

2 1 1 11 d m a X

9 1.333 3.4.2 11.474.
7 1.066 10.2.2 11.037
4. 1.047 10.4.2 11.4.77

3 1.014 0.0.0 11.414

z É 0.945 12.2.0 11.500

s 0.134. 11.3.2 11.4.43

1 0.333 12.4.4. 11.317

4 0939 12.3.0 11.329

1 0.34.3 18.6.2 11.512

1 0.331 10.9.3 11.434.

a 0.193
13.4.0 11.313

3 0.".3

1o 0.133
1mm 11.547

3 0.103

_,_._,.
W. xv



Fotografia N° 16 : Pelicula diagrama de difracción de reyes X. identificación

de granate (micecitc, cerro de le Torre)

Noee observó mción clama en los granatos provenientes de amboscerros.

YLa primera variedad de este mineral del cerro Lane Alte (véase tabla IX},

ce componeprincipalmente de "moléculas" de elmndinc y espesertitc. La cent;

dad de piropo, gmcsuleric y endraditn no pese de]. 20 9%ds e unos. Mientras

que los granetcs del cerro de lc Torre (véase Tabla IX) parecen estar consti

tuidos por una mezcla ismori'e de baje temperature con abundante proporción

de espesartits - clnnndino.

En compensaciónde 1a disminución del contenido de hierro total en esta últi

ma variedad mineral, so observó un incremento correspondiente en mngsneao.

Loc cocientes (Maox 100) a (lino + Feo) cue expresan los porcentajes molecu

Leree de este cetión con respecto el hierro ferroec en ambasvariedades de

granatee, figuren en las tablas VI y VII. Tambiencl conicnido de cspeeartita

en los granatea de la fase del cerro de la Terre. se puede correlacionar con

un pequeño¿mento de óxido de magnesio, con respecto c los del cerro Lan

Alta. tal, comoee deduce de las mima tablas.

Otra propiedad importante es el hábito dc estos minerales, la mismaes útil

para correlaticnnrla con el desarrollo de variedades menganireras. Por ejemplo.

c1 granate hallado en el cerro Lane Alta, se caracteriza por presentarse con

frecuencia fumando cristales euhedrales de grano grueso, mientras que el del

cerro de le Torre que contiene mayorproporción de espesartitc ocurre en agro



‘ gados mularea de grano fino, sin alteración visible y a menudocon individuos

y j subhadralen. Esto probablemnte se explique en razón ds que los granatss con a

i Z bundanto espaaartita en su composición se nuclean mas rlpida-enta que aqmllos

g másnriqnseidos en almdino. Es desir. a1 calienzo de la cristalización ss

formaría un gran ¡bro ds núcleos ds espesartita, los que luego, aparecerian

cano acusados de guanofino distribuidos ¡Imagen-nante en las rocas y cue

solo ocasionalmentesa unith para tor-ar cristales ds mor tamaño.Por el

contrario ol almnndinoproduce pocos núcleos y una va: cristalizado tiende a

distribuirse esporádicamenteoa las maestras y ¿sanz-alpine ss desarrolla en

parriroblastes cristalinas, tan tipico ds los puntas de las rocas politicas

, (Chinasr. 1960).

Tabla II 2 Reoalculasión ds loa porcientos moleculares en los granatas de los

cerros de lana Alta y da 1a Torre.

1060 10h 106r iom' 1001" 780 'Iüll ’78! 7er 736'

Piropo 10.94 _1o.51 9.99 10.83 10.51 11.3; 11.1o n.54 11.62 11.32

Esposartita 82.20 22.09 21.11 21.4-3 20.36 29.52 29.47 5.21 24.5 24.87

Gromlaria 3.89 4.25 2.60 3.70 2.91 I 3.18 3.09 2.5 2.94. 3.08

Almandino 62.98 63.15 66.30 63.” 66.21 55.46 56.29 60.62 60.6]. 60.73

H‘otal 98.08 97.48 W.39 98.07 96.88 96.625 95.27 98.66 96.27 95.61

_ Explicación de la Tabla IX.11



1060. Centro de un cristal de granate (Lina Alta)

10h. Parte India del mismocristal

1061'. Borde. idem

'IB o. Centro de un cristal de granate (La Torre)

'Iün. Parte media del mismocristal

73a. Cristal pequeño

ver. Borde de otro cristal

'IBo.’Centro del mimo cristal

10h.: Mitad de canino entre centro y bordo de otro cristal

106r.’ Bordo del mimo cristal

Finalmente 1a representación gráfica del óxido terreno expresado en porciento

en peso verano 1a distancia en mimtroa dal borde a1 centro de loa crista

lea de granate (viano figura N° 9), mostra un. visible relación lineal en

subasfuel.

En 1a de Lun Alta hay un ligero deereoimionto del contenido de hierro mien

traa que en e]. cerro de 1a Torre se observa un pequeño incremento de dicho

elennto desde el contorno hasta 1a parta mediadel cristal.
I

Figura N° 9 : Variación cntiónica del Fe“(Ü-"em respecto a 1a distancia (m) de].
centro al borde de cristales do granate, Lam Alta(MP106)-LaTorre(
MP'ÏB)
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SILICATGS ENAMORFICOS

La “¡limita en e]. máscuña ¿a los ¡incautos mtmórflooa que apmcon en

estas rocas. A menudoocurre en agregados radiales dispuestos en “abanico”

(véase fotografia 16°17) y en cristales aciculares penetrando a1 cuarzo.

Generalmenteanti asociada con mica blanca y en particular con biotita. En

algunos casos 1a aillimnnita formaveninae Junto cm cuarzo y biotita.

La andalucita es relativamente sacan y sólo lo pnmntn en 1a fase del río
de 1a carpa en compañiada cordieritn.

La eordierita se halla con frecuencia en lu vecindad“ del contacto, den

¡manadaen cristales ouhodrnles.Bilbao: conmueren. inclusion“ de tur

mling‘mnoqúta, gran“. y casi siemprepinitinü.

Fotomfia N"17 : Agregadoradial ln "única" de dinamita. Esquina

msmimitieo. cerrodeln Torn.X28



Mimi-alos malos-ion.

El mineral accesorio más conspicuo en ambasseries está constituido por una

variedad verde oscura de turmalina (mhorlita) y es particularmente aírundng

te en la fase del cerro LanaAlta. Fam a menudocristales primáticos co;

tos o ¡ataduras ¿nominado- cm amplitud en las nuestras (véase fotografia

N° 1.8).

La apatita tmbién ¡e manifiesta emo mineral accesorio importante con cria

tales grandes y pequeños on su mayoria ehhodrales. mientras nue el circón y

1a titanita son más bien raros. Los minerales opacoa se distribuyen amplia

mente a lo largo de esta: rocas.

Fotografia N" 18 : Cristales auhadraloa de turmalina (achorlita). Poca de

contacto pemtita o esquisto. Lan Alta. X 28
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Biotitlo

La bietita se encuentra principalmente en las zm de baJo grado de neta-:1;

fino. casi simpre asociada a moscovitse interlninadas. Taman se 1a en

cuentra en las rocas de]. cerro de 1a Torre y el rio de 1a carpa. superando en

mohos sesos a 1a aescovita, en abundancia.

Generalmnta foma cristales lninares . orientados que suelen tener deform

ciones y a veces se muestran rotos. Las inclusisaes son frecuentes y constan

esencialmente de circh cm halos pleocroicos, minerales ondas y cuarzo.

Clarita.

La mayor cantidad de este mineral se encuentra en 1a zona I del couplcjo meta

mórrico del basamentocristalino y en las zonas de baje gado metamórfico del

conjunto de los cerros de 1a Torre. Lana Alta y rio de 1a Carpa. Ademáshay un

poco de clorits en 1a parte inferior de 1.‘°ÉL.1.. andalusita - cordierite 

moscovita en a1 rio de 1a Carpa. a menudoasociada een biotits. Esta combina

ción podria ser el resultado de 1a alteración de 1a mica o bien una fase re

trogresiva que reemplaza a la biotits (Turner, 1968).

Otra alternativa seris qm 1a composiciónquimica de dicha clarita fuese una

variedad con mcho magnesio (Winner, 1907).

En general este mineral aparece formandoagregados lalimres de grano muyfi

no que se disponen muchasnus. paralelamente o rodeando a los eri stales s10!

¿ados de cuarzo.

“mi



CAPITULO V

PITROGBIISIS



MMORJ'ISMC EN EL CGIPLEJO DEI. BASAMHQTOCRISTALINO

Todaslaa asoeiaeinee demineralesmue- ea el e-¡lejo nt-Grfieo del

hee-ente orietaline pertenecen a 1a raeiee de aequietoe verdee. Las nie-ee

fuera deeeriptae precedentemnte para las naaa I y II, reapeetivamente (

vean pas. 44) eiendoe-¡aee a 1a wal-ia de lee tipoe deasturiano re

gion]. de bajo grado (tipo barroviano,mm, Bahia. ete)

Lee endioionee de presión y tnperatura probables que habrian actuado sobre

eetae roeae pelitieae y pa-Itieae durante e]. mt-orfimo, de acuerdoa

laa aeoeiaeionee daeralógieae preeentee, eorian de un rango de presión rela

tivamnte bajo. del orden de 4 kilobaree y una temperatura interior a 50006,

de acuerdo a lo erpreaado por ¡inner (1967) para eate tipo de aeooiaeióa de

aineralea.

Debeagregarle 1a mit b einita y eetanrolita por Panteray Gonzalea

(1954).y porDani (1m) el par manita en laa veeiadadeede 1a zo

na estudiada, a1 aoraeete y ¡mete ree’ectimaee. e eee jano en a]. limite

oeete de 1a figura 6. Ene yareeeria indicar un incremente heoia el oeeto del

gradiente de telperatura.

MMORI'ISMO DE CONTAITO DEL CONJUNTO m LOS emos LA TORRE. LOMAALTA Y RIO

DE LA CARPA

La- earaeteriatieae Iineralea y textuales y la reatringida dietribuoión area].

penita: inferir 1a alieteneia de un productode utanerfieno de my baja pre

eih eenide de eierto ntaeuatim. por aja-ple. 1a anna difueiónde tur

nlina en 1a mia do loa eequietoeprteneeiantee a eeta aeoeiación, lo que

podriainterpretar. emobue-.mti-o prevenientede 1a intro-ióngra
nito- "putita.
La eordierita oonetituye e]. minera].crítico. aaoeiado. sea con eillimmita o

con andaluoita y en aaboe oaeoe con meeneia de ortoolaea.



La preeeneia de eordierita ea rene let-nórfieae le Sierrae Pnpeanae. m6

mencionadarecientemente por Mitre (19'71)quien atribuyó sneieee oordieri

tiene y eillinanita en 1a Sierra de Valle una. Provincia de SanJuan. a

un let-ortiano de baja preeiómtipo Abuhma. Gordillo (19'11)da la cupos!

aida quimicay las propiedades fisicas de la cordierita en la sierra de

Córdoba con el miel» criterio de cunparación con el netemori’iano de ¡»ua pr!

aióntipo "platea." deAm.

Batoe hallazgos constituyen el antecedente cm reepeeto al hallazgo de cor

dierita en el presente estudio.

Por otra parte. y con caracter regional. chidiaecmo et a1 (19'10)mencionan

una actividad granitiea aincinámfitiaa durante 1a relación de gnoiaee en el

Malla Los Holinoa, Provincia de córdoba.

Lee dos primeres aeoeieeionee de minerales de la prime: taee e cerro de 1a

Torre, laa tree primeras da Lana Alta y la doa prinoraa del rio de 1a Carpa

(vean-e pagina- 46 a Sl) pertenecen a 1a i’aoiaa de quieta verdoe, ee de

eir. en 1a gradaoión correapondena la menorneciaeraliaaeión de 1a asocia

eión nt-órfiea precedentee de Int-¡ori’iamoregiml de faeiee de eecuietoe

verdee, coa 1a aparición de biotita y granate. En cambiolaa doo última neo

eiacianaa aineralegieae (e de coreana a 1a pag-tito.) del een-o de la Torre,

tienenü einilihd eea1a mbtaeieaeilli-nita - audios-ita- aoscovita

anna“ delmetemos-finetipo “una.
Debeadvertirae que las reeiee del aetnorfi-e tipo “num no een exclusivas

del net-orfim regional, eino queWien puedenapareeeren met-orti-e de

contacto. oe decir. " el netalnori'ie. de eoataeto por intrueiuea einoineaáti

eee producetaeiee ¡notando-rienpracticante idóntieae a laa feeiee del leta

nerti-no regional" (Hipolito. pag. 892. 1061)

Loa andlieie quimicos del granate de la aeoeiaoión minoralógiea‘9de 1a primer



tene o emo b 1a Torre. realizada por mediede 1a nieroeondaelectrónica

mestran un predominio de "molécula" de alrnandino en 1a composición con un

contenido de árido de manganeeomenor a un doce porciento, coezietiendo con

oardierita.

Dolos resultados obtenidos por difracción de rayos X y medida de loa indioee

de refracción de este mineral ae halló un contenido menora un treinta pet-cien

to de esposartita en su eusposioión "molecular", el enel ee estable a bajas

presione, por ejemplo de]. orden de tree kilobaree (Winner. 1967). Es signi

ficativa 1a presencia de eininanita que aparece en eeta fase antes de que

toda 1a loseevüa ¡sal bsspareoido por completo.

Por otra parto. 1a no aparición de feldeapato alcalino (orteelaea) en 1a aso

ciación ¡e murales del cerro de la Torre, es decir, 1a no presencia dd or

toea con 1a asoeiasiól oordicrita - eillimanita, puededeberse a difnrentee

eausss.. ya eea que hayan actuado solas e ombinndu:

a) La ompoeioiós quisioa slobal de las roeas pelitieas originales. con un a;

te oonteaidodo llum pudono Mber Dominio ls tormión de feldeepato

pothieo (ru-ner. 19a)

b) La magnitud. prohndidsd y temperatura de 1a intrusión ¡aida no haya eido

lo suficientemente granos cano para produeir un asociación de minerales

de ¡yor grado de netamfisno. o sea 1a i’asiee foldespato alcalina (orto

elass) - ocdierita horni'els. is cual aparece easi siempreseanpanandoa

una intrusión más básica que 1a presente

b, La temperaturaactuantedurantee].matutino pudonohaberse
mantenido por moho tiempo despues de 1a intrusión, debido a1 poeo espo

eor y escasa profundidaddel cuerpo pegnatitieo. 0-. enseeueneia de ello,

1a reacción entre los minerales adyacentes no pudo empletaree ni alcanzar
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‘ ol equilibrio finl.

‘ t o) Dojo ol microscopio 1o ninimnita oe observa o nomdo distribuido on formo
1 do varillas Junto con tiotito y cuarzo, comosi la miam mera originada o

I partir do 1o alter-ción do lo biotito
La ecuación quimico que ropmoontuia esta dedueoiún serio lo siguiente (

Chinor. 190.) s

x un). msm.) (un).—>n.szo.+sao. «War-.0.”
¿ biotitoHanna-¡it- +omo

Sotonación inpli- nn duna-into do].¡uno-io. Morroy flealio del

¡int-n lo quoinvoluororiauna pófiidn ntudtioo dolos ¡Ii-oo. Esto

último resultaría pocoprobable, yn quo no hoyovibneiu ¡ni-nlógiou do

opa-to potásico, do lodo que 1o oillinnito no mgirio ¡o lo alteración

dola biotito enlunivmnto.

Un "mas moción quimicopodria haberos producidoporn fool-or el elimino

oiliooto durant. 01 ¡atom-timo. oo decir, (Ou-r, 196) l

3 (113.15);A1 (a). '.'5 nl. “131.111.,(m).
culiao-clarito + nooowito

a A1.SiO¡ +5 K (ELN). (¿131.01.) (OH). + aio. «on ¡.0

‘mmn‘ " +cun-lor0.a
ea: lo cul o].potuio ooim o 1obiotitool tol-ción.

Om respecto o los ctm roses. L- Alto y rio do 1o Corpa, lu asociaciones

do mineral.“ no oobroponn h aabt-oi“ ondoluoito - oordiorito o moooovito.

Lomitad do 10o ouorpoopepnitiooo ¡ocultan ur nanorooque loo do las

tuo. del corro do 1o ‘l'orroy del rio de 1o Carpa, ¡dado oo mirieotu en
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fu- dinominadaen o]. cupo.

Estoes eminente en lo quecurp del diagr- b mación de fue; en el

list-n doM b “.810.(htc, 1’66).(¡mid-rulom ¡1- prelih
para dos cual, o. dom. para 01 Corrodo1a Terra (¡ini-nit.) y rio do

h cm (Musik) unruda d. que"dista-om el admisible1aIll-n
ruth.
Dichoflagr- nutn qu a un ¡ro-16mMoria a 5 monarca. 01limito
aflllllitt-WihdnéMüti- o).Motord.tu. d.daban
t-Ipmturl. Proa-alto 0110explicara h tor-91h a. mamut. eno].
río b 1. curppar01nur rol-n lo lo. curp“ mutuos.
Lacubmoióndenndaluoitay com-unit.(en mi. a. told.st peti
cion) ropita 01 om ¡lolso-luli“- ya afectandopuraol ono del corro

deh Tarro,las condicionandods nara ¡nar mms.
Lacimiento o. un ecuaciónorpnontin de pasalo mtb x

(Haro). n (¿131.01.)(a). + m. (manu) (un). + z sin.
Clarita + motín + cuarzo

(Man). mano" + K (um). (mama (OH).* ¡1.510.
oordiorita + una. + algo «loandaban.

me. ¡atentos mtmórfloos pued-nmulti: on pretenda de un excesode

macoritn en las ron- (l‘inkler, 1907).

Enom de noproducirsemanita. 1a reunión ¡un a

(un). n (mama (on).+ Ku. (usaran) (om.+ a sto.
cloth +mit. +mano

("Gor’h A16311010* X 05891.9); (n31.°¡°) (OH). + ‘ nio
eordiorita + biotita + ¡am



Ensintesis dos“camiones mineralógim metoríeticas del motnorflsmo

rod-¡1 emociónono tipo num. n hallan en SantoDalma y alrededo

res. Provincia do SanLula. on relación direct. cm intmúonoo pegatinas:

¡101an enran Mm dela han; “quine- vox-dos.Sonaci-n
¡111«una. y monta se. conala-lucha o cm Jummfa, con¡neon
01aen nbe- ouoe de cruel-Il.

En!dm- cvibnci- da¡atun-n decontactocanonnpmsnblode“tu

aceituna- bl en]. h ¡1do¡agudotu atacan-no primipnlmntoMr;
oo. un. ¡mi-cion” nur-16510” portadorasd. cordierita en rocas an

Mmm cristalino doh ProvinciadeSanLuis. m1. un explicación

mas diferente de los nuevos halldzgos ya referidos en rocas de basamento

d. ha 810m3Pm”.
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CONCESIONES

DO las observacionesy analisisaim sobrelas rosa del e-pleio -

tamórrieode SantoMago. ee lla arritade a las siguientes enelusima :

a)

b)

c)

d)

o)

Lamania ea el ¡rea deunaliteleda originalangosta ¡inhal
neate porna pila de soii-nte- arsmesss rieos ea potasio.

n hindi-tantoy net-sra- ds los sali-¡tes hasta1a facies dees
quistesverdesen mal.

La uistensia de dos sanas tamales (¡olas I y II) algo distintas en

gradont-órfiee. Lanatura ¡afloja unaMath difereasiacih wina

ria de10shdi-entes aria-les.
LaMiu mia]. ena1bas-¡te cristal“. esta“. enalgunaetapa
poetariar que dió origen a1 granito. Este último aflora en el campoen

tuna de eusrpospegastitisos de suposieib granito - mewitiea. o

sea. mítica "mesa". han y ute (1971)¡lanetan queparaobte

ner liquidos de tal naturaleza, 1a mejorfuente magra de los mimos

es 1a fusión de esquistos en abundante.ssovitl.

La aeoeiaeión sedinntaria original. ahoravista en superficie sus facies

de"quistesverdes.probable-nteaesrtienlaa ¡"es Wenn“
dentro de la mm de anfibalitas quea1 fundir. animaron liquidos

asnosos(5 - 6 í 1.0) los cualesalemana Mier-nte los niveles
superiores de las rocas ¿el bamnto cristalino.

Si un granito "acuosa" intuye t

1. mrante 1a pri-ra etapa del eontasto con 1a rosa de campo.1a tenpera

tura afectara a esta últi- sin necesidadde introducir agus.

2. ¡las tarde durante la cristalización, el calor seguirá actuandoy se in

troducirá aan en a1 sistena (sus asi tambiénbere. ets.)

Grafica-ente so ezpresaria del siguiente lodo z

.1
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El Mente secta-nico noml eerie en este eeeo de 30° c z kn, o eee,

300°c ¡lo ll .3 3 kiloberee

ÜO°CeZOkm í onloberee

1) Le profundidad del emplea-lento puede haber sido apen- elgo ¡Inner e

6 ll 8 8 kb... lo que explicarte tanbien la presencia de mehoe minera

lee queemm en el contento.

El granito fundido(liquido mitin) y el restan resultante de le dee

oapoelolll de lee limiten. filltee, planee. ete. “tin represent-dee

en el critico o figure N°10. dentro del cupo de le ¡mente o blotltn.

Le fusión ee inicie en Ay finaliza en B. Por lo tenia. L, B repreeente

Il. 0-130 de le “truth. quelo ve ¡le alli de B (curv- del eólido).

nini- eet‘n repreeentedoeel posible gradiente potemleo y le curva

que represente el equilibrio elenite : ellllnenlte : endelucltl. (después

de nro 1937. 1970y Brown- me wn)

Hgm-e N° 10 z Diagrama de reeee del canplejo Santo Danna.
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L. ANALISIS MODEL

Se deterndnnronlee porciento: en rounnn de vnrioe nuereloe on le: recae del

eauplejo nt-óri’ioo de Sento Dminsoutilizando no eontndoreentandtioe de

ponce tipo "Swift". En 1965Vender Plan y Tobi preeonter- n critico que

lanetro le variación del pen-eientemodel de loe eonatituyontee ninerelógicoe

do uuordo nl linaro de iniividnoe omtabilinodoe de un ni-o toldo de grano

en Old. roca.

Para obtener un poroenteje nodo].reletivuente enete oe enteron loe cristo

leedegruegneeeeuneepeciedodelx‘S-yloedepentiuel : 6m.
respective-nte. El en‘lieie oe eteetnó teniendo on cuento le eequietoeidad de

lan nostros. oe decian en eentido perpendicular e lo nin. En consecuenciase

obtuvo un ¡nino de individnoe de end. corte delgado. rem'eeentntivoe de todos

lee ninoreloe preeentee en loe nie-oe.

n rengo de lne cuentes ooeiló nutre 500 y 1.000 eri-tales eeuin el tipo do

roce.

B. NACIONES OPTICAS

- Indieee de retracción.

Loeindieee de refrneeih de loe gente! fueron detenindoe por el “todo de

i-reiin, enplehdoee emo fuente lnninoeeun “¡pero de "por do eodio. Se

eligieron liquido- ou nn rango t 0.002 en ene indieee roepeetivoe. CedoIsdi

ción ee roelizó en el mnor tiempo poeible sonido do un eontrol inmediato del

indicoa. refracción¡.1 ligue cuando con.1 ¡uma a unrorreetG-tro
tipo Carl Zeiee.

Conol objeto do conservar eonstente lo temperature del liquido, un flujo de

agua trio circulo e través de un cilindro dieeoidel de vidrio dieenedoespecie;
mentoy sobre ol cual ee ¡ontoben lee preparadas- nro le observación microo



eópiea. Dichoflujo circulaba tanbien por el refraetüntre een idéntico pro

“.1th

c. PREPle II LASMUESTRAS

Bellevaron a eabe aeyaraeiuea de aimralea utiliaaade an unan-ado:-mético

iaodiahiee tire 'rrntz' y por métodosde liquido. peaadoeeoa la ayudade

unaeentritnp.

Se ¡elieru laa nettraa. luego ae t-iaaroa per ¡allae l° 60y 90, reepeetivg

bate. La cantidad remanenteaa este último tania ae retiró y ae la“ varias

veeee conaguadee-inunda rara eliminar el given partiequ extrañas por

deaaataaiúu. i continuación se deahidrató 1a ai- con aeetana.

La aeparaeión aagnótiea ae realizó en tree etapas, ene ee indiea a centime

eidn :

1. Se retiró 1a “gatita meante en alguna roeaa por mediode un ida samuel
te en un papeln17del”.

8. Poeteriormnte laa mostra: tuerca paadaa varias veeea por el separador a

diatiataa intensidad“ de corriente (0.1 a 0.2 mm). Kataúltima se trató

de ajustar de acuerdo a la susceptibilidad ¡acuática de cada mineral. En ge

neral ae emplearmiateaaidadeabaJu para loa It: mitin. y viceversa

paraloaunos“tiene.
3. En eiertoa easoa ae obeervó deapuda de cada aeparaoión que algunos granos no

ae eepraban bien debido a laa ineluaienoe e impurezas que contenían. Por lo

tanto, ee trató de reducirlaa al minimomedhate el nao de liquid“ peeadoa

yeenlaayudadelmaoentrifuga.

La calidad de 1a separación ee controló por nadie de la ebeerraeión microe

cópica de loa granos a continuación de cada aeparaeión. J
FWWÑWWW
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Unaves obtenida 1a separaciónentre los minerales ferro - nas-m. y los

no magnificos, nn particular los feldospatos, se procedióha1a identificación

de estos últimos utilizando cano liquido pesado 1a solución de Clarioi (D 3

4.3) y sus distintas ooabimoionss. Los ganes my inpuros y 1a apetito fue

ron reunidos por oentrii‘undo a partir de una solución de tetrabronoetano (

n a 2.964.).

Todas las fracciones separadas tuerca Invadas repetidas veces con aoetona pa

ra eliminar las trazas de liquidos pesadosemplea!“ en el adn-is.

D. ANALISIS QUIMICOS

Se efectuaron varios análisis quimicosde ninerales y rocas del cunplojo mt:

mórrieo de Santo Dmingo, determinando» el porciento en peso de los principe

los óxidos, es dsoir, 510., n.o.. te total celo 10.0,. reo. M30,Cao, N150,

K.o. no” uno, 9.0., etc.

Algunasde las nuestras se analizaron por diferentes Htodos a los efectos de

smtrolar 1a emtitnd de los resultados.

En total se realizaron veintisiete anfiisis quimicosde ninerales y rocas rs

presentstivos del área eehadiadsy que incluyen entre otros. pegatitas. pis!
rras, rilitas. nieaoitas, moises, moeeovita.plegioalasa. granates, ete.

- Analisis quimicopar via hindi.

E1 trabaje analítico se desarrolló en varias etapas y de merdo a1 siguiente

esquema :

Prinera porción.

a. 310. Métodoscombinadosde mimtría y eolarintria

b. ¡1.0, Gravintria, por diferencia 11.0ao (h total con ¡5.0, + no. + P.0lí +

1,J



nooo)

Segunda Poroión.

a. re total cano Fe.0,. Volumetria

b. h total em 1’50” 210.. P.0¡, uno. etc. Colorimtria

o. 0.0 1 1130.Eapeotroecopia de absorción athiea

Teroera porción.

a. Fbrroao. Volt-atria

Cuarta porción.

a. Na.oy Ego. rotnetria de 11-.

ouiata porción.
+

a. H.O y 00.. Perdida par ignición (Riley. 1958)

Prinra porción.

Las doteminaeionea midtrioaa de s10. y 11.0, ae hicieron a partir de máso

amoo 500 mgde mostra y aigniendo el clasico ¡fitodo de Washington (1:50) mo

difioado por J’ei’i'aryy lil-on (1960). Por lo tanto. ae fandieroa las mostra:

con No.00. en proporción de 6 z 1 . E1 reaidno eólido obtenido ae digirió en

m1. obteniendo-e1a afliee ¡[soluble por evaporación. tiltraeión y oaleinación

haata near a peao eonatante. Unacantidad alienota del filtrado me separada

para 1a doteminaoión de la sm. aelable e afliee residual. por el metodode

J’efi’ery y Wilson nooo).

In oonaeononoia. ee midieron laa tramieionca luminosas de un omplejo de eo

lor azul, ailioaolibdato, en un espectrofothetro de eniaih UNICAMSP 500

een una longitud de onda de 6.500 K.

El 3.0. ae obtuvopor precipitación de]. filtrado mate, empleandoHILOH.

Luegoeo filtró y caloinó el precipitado hasta peso constante. El calculo
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da 1a alúnina i’aó obtenido por auatraccióa de]. re total cano m0.. 110., P.0¡

y lino colo M150. del 12.0..

Segunda porción.

Lao detelninacionea da la total cmo r..o.. Tio” amo, 13.05, Cao, M30y Tio.

están basadas cn el complejoamarillento tando por 1a adición de Ego. a

1a solución ¡aida y el agregadode ácido ortoi’oetóriao para evitar 1a inter

ferencia de]. hierro.

La obtención da]. mo ae efectuó a partir del cuplejo roaa de permanzanato,

por oaidaaión dal periodato de potaaio en ¡reacnaia da ica icidoe sulfúrico

y ortoi’oai’óricc reapactivalnnte. La determinación del P.0¡ ae realizó sobre el

cuplejo mina ¡lanlibdavaaadato, cmo reanltada del apagada de aatavana

dato de mio a 1a colación, en presencia de acido nítrico y molibdato de eng

nio.

El Caoy liso fueran analizada por eapoctroacopia de absorción athica, utili

zmdo un eapactroi’otúnatro UNICIW.SP 90, cen 1hparaa catódicaa para calcio y

magnesio (McLanghlin, 196?).

En este método1a radiación onitida por 1a lhpara aatódiaa produce lineas del

capactrode eatca o].th atravesandounanaaa ca 1a cual laa matraa on

colación ócida aon aapiradaa por tóanicaa aililarca a laa de fotantria de ng

ma. mrante o]. pasaje de dicha radiación ee ¡ronca una abaorcih de 1a miam

por loa ótmoa de loa almentoa de 1a matra. Rata propiedadea btectada

por un monocromadorque aiala laa linaaa de roamancia de ¡aym- coacción en

tre laa ada del eapectro.

Conel propóeito de atenuar 1a interferencia de loa aluniaatoa da las abaoroig

nea del Ca y Hgea agregó a lu mati-aa una solución de perclorato de lantano.



Pure controlar lee determinacionesse mpleeron solucione testigos e interve

los reghres y se cuch loc porciones en pesode cedeóxidopor comqu
ción con metres de concentracióncmocide.

Tercero porción.

Loc análisis de Feo se hicieron por el metodo del metsvsnsdeto de anonio.

Se enplesron en cede determineción unos 0.5 g de mestre por duplicado. Ls dig

gremih se efectuó por Indio b Er en frio y en presencie de -tsvensdsto de

omic en excesoel susl oxido sl ik ferroso in situ y previene cuelquier otra

oxidaciónetnosfdriel.

El excedente de ntevsnodetc ee titulo cm sulfato ferrcse de ¡sonic "standar

dizedo"y diran-nine c-e indicsdor. Le ecides de les nostres diegregsdss

se llevó s nds de 4 N con le edición de ¡cido sulfúrico ul 33 S en cede titulg

ción.

Cuarte porción.

s. ¡reportaronsoluciones ácidos diluides de lss nostres. con cantidades sus

tsncisles de acens. Es decir. que b acuerdoel tenor de los llene ee hicig

ron solucich con ¿cido perdárico el 60 S e ¡au-tir b 50 m. do mestre y di

lwendolos a lo. ml. Los detenimiones de ¡.0 y No.0fi-ron rcelizedes con el

auxilio de un fothetro de llene tipo En. y per canpsrsción ocn soluciones pe

trenes.

Quinto porción.

Los análisis de 3.0" co. se hicieron por ndie del ¡todo b Riley (1958).

Le moría de los análisis quimicosefectuados en el presente trabajo han dedo



remltados satisfactorios. En cossosaencia las desviacians de estos últimos

con respecto s los de las maestras patrones son misiles.

E. ESPECTRMA DE FLUORESCENCIADE RHCB I

Por Indio de esta técnica se detenimm los pcrcisntos en peso da los princi

palos óxidos caso asi tanbien las trazas de els-stes de varios minerales y r2

css. Para esta fin se prepararonmestras pulverisadas y cuprinidas en rom

ds pastillas, las que moron asalizahs es un sapsctrúsetre de fluorescescis

do mas x, tipo Phillips. entre 20-65KVy 10-30si respectiva-ste. Se utili

caros sus tubos espaciales de rayosI, cristales, colinsdorss, dotectares,

etc. de s-Irdo a1 tipo b slmnto investigado(dass Talla I).

Los detalles técnicos han sido descriptos sspliamnts par Norris): y Chappsl

(1967). noi-rich y Hutton (1969). Loeb et ¿1 (1969, 70).

La intensidad ¡le 1a radiación preaento en la mostra para un elsmnto determi

nado m6 comparadacon 1a respectiva del siento patrón. La preparación de e.

te último ss hiso a partir de muestres conocidas o de elementos químicamente

puros diluidos en cuarzo pulverinlo. Sin embargoen 1a moría de los casos

se uploaron patroms a partir de minerales y rocas. me suposición quimica

es perfectamente conocida tales comoel 82d. KIR. 0-1, ¡1-1, (BP-1. etc. Algu

nos de los cuales moron analizados por diversas técnicas cs el laboratorio de

Geoquímicade 1a Universidad de Manchsstsr (Inglaterra) y otros por e]. Geological

Survey de los Estados Unidos de Norte-arica.

Todas las ¡adiciones obtosidss meros sujetas a correcciones espaciales debido a

las variaciones producidas por 1a radiación de fondo, las interferencias mutuas

entre ele-stes distintos y los coeficientes de absorción de mas.

Las dos primeras es corrigieron erperinentalmnte con mestras testigos y ole
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mateo da ooncontraaidn emocion. La tercera aa calculó con al auxilio de una

empatan-a dal tipo ICL19m. aan han“. Fortran universal.

En todos los canoa se emplearonmuestras ¡saludando- y rocoaadaa om "paa

uuu" por duplicado.Loaresultados obtenidosen loa una“. au coincide!
toaanuÏ-Bfiparaoulapar.

F. DIFEACTOME‘I'RIA DE RAYOS X

Sa Momia-ron cualitatimnto mica min-ral“ usandoun urraethatro de

rayo. I de alto ¡nulo tipo Phillips.

Tabla I. Bintoaia ¡lo ha condiciona. analítica. para 1a aapoatrografia de flug

roaoonoia¿o rayos I (trazas da acentos).

Tubo Lina Cooflcientí Elmnto
Elmnto Cristal catador Detector

m X' nautica abaoroióninterf.

Rb llo K“ Ling”) Mao c.c. Bb Ninguno

Sr ¡lo K‘ Liflm) Fino c.c. Sr Ninguno

z:- I x_ l Lfl'(220) rm c.c. Sr .Sr

Y llo x“ 1.1!(220) un. c.c. s:- Rb

Sn Or L,‘ L1F(220) Fino C.PJ'.G. - 

La w - Lfl(220) Gun-o c.P.r.c. - 

c.c. = Contador de centenoo

c'P.F.G. : Contadorproporcional por flujo de m



Landinihmup-nltnólndoxidolm. cutiltrodoNinSGKV
y ao mi. "motivnmnte.
Los ¡hornos fueron pulverindoa en mortero do Canta y ¡listados sobre proparg

dosdevidrioun mi. m minuto, cn(un anun 691.6. polimlado
uta-1.1. En cierto- onsos oe agregó a los ¡ni-oa una peqnoñncantidad de una!

lo purocanopatrón nano. Loadonna- “cnica lo las condicioru de tmb:

Jo figrnn en 1a TablaII. Lu adicione- dol ¡angulo8 e fueron nominada.

por¡“ración o ¡unión en respeto .1 picoa. me ds prhino y denyor
inundan. paraevitarerratasdeiman.

Tablan. Datos“aim modos en el anllisil por difracción de rayosXde

los minerales del complejo Santo Dmingo

mw uuu-n vr LJ. r. n. Puño-".4 v.B.c. 0.o. Cm. Rango xv mAD. un 89

za Antith ¡ú Ni C.Cq100:i 1°2I1l 1° 0.1 1045136 20
u nun bn x,¿ Ni c.c41ooo:2 mmm 1° 0.1 zo-¡n° ¡se zo

'55 Apntitn cn x_¿ ¡1 c.c4 1ooo:1 1°min 1° 0.1 2040136 zo

oo una. Cn K“ m c.0¿1ooo:1 1°unn 1° 0.1 ¡ao-¡was zo

vo lloooadtn cu 1* Ni c.cJ1ooo:1 1°uun 1° 0.1 443°“ zo

vo Billimnitl;0n 1* m c.cJ 1000:]. 1°:m 1° 0.1 445° 35 zo

14. smmmucn KK Ni c.c. 1oo:4 1°:n1n 1° 0.1 20.4.4.lse zo

106 magical .cu K‘.k m c.c 1000:). o.5°:nin« 1° 0.1 124W 35 zo
(msn-1m W

oo ¡[monta cu K.< Ni mamando?! 0.52.11 1° 0.1 p-zo‘ 36 zo
es Grant. on K.¿ Ni c.c. - - - - - aa 1a

(al-maine)
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I

i,

Í.

í

M.N° n ¡neutra N°

LRI : tubo rayos X (antioátodo)

LA. : linea analítica

1’. = filtro

Do = detector

7.13.6.:"locidnd debarridosonith

(LD-Do:oolindor divergencia dispersión

C.R. : cdimndor recepción

G.0. = contada: cent-11.0

G.6. : oi-rn ¡o dandolfi

EXPLICACICU IE LA TABLAII

23. Filita. Santo Daningo

zo. Rocada muii. Santo Mingo

55. Pegatitl. Lan Alta

60.With. La Alta
70. Elquiato cuarzo-norioitieo. La Torn

'74. Enquilto cuarzo-aillimitioo. La Torn

106. Mioaoita. Próximon La- Alta

85.!ionoitn. La Torre

96. Moncavitn(nioacitl). Lan Alta.

G. ANALISIS POR MICROSONDAMONICA

Esta técnica M empleadaen 1a detornimoión de olmos grant!» de ciertas rg

cas del canplojo ¡anna-tico de Santo D-ingo, on camión conminerales de

composición quimica emoción. Los métodos de preparación de mostra: y análisis
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heroe deecriptoe por Ian; (1967).

El preeente ectudio involucró la utilización de un equipo de mieroeondeolectré

nica del tipo Cambridge Geoecen IIc diepcmible en el Departamento dc Geologia

de le Universidad de Menehceter. Este inetrunento ofrece un limite máximode

exactitud en lee deterninooicnoe del orden do 5 í ¡le o nenes, mplean'io une eg

cuencia de cuente repetitiva de 10 nm. Lee cuentes fueron proceeedeeeetg
dieticalnnte y loa rcaultadca finales reflejen idéntico limito de eounridndco

no el mncionado precedentemente.

El epareto ha eido dieeñedo para un control manual sencillo y tiene la Ventaja

de tenor doc oepectrúnetroe y acciones cb regietro (cuentas) o paneles conte

dores.

La identificación de loe elnentoe quimicoecon le Marceau electrónica ee de

m utilidad pre el estudio de la veriaeión catiómieadesdeel bordehasta

el centro de cualquier crietal y en particular en eete eeeo para loe granetee.

Se cpleó el eietem de regietro o cuentas de toque (cpot counting) para le

moria de loc elementoe con una manifieeeión de 100 vecea aproximdenonte.

El potencial aplicado en el tubo productor del ha: de electrome (cañonelec

trónioo) má de 15 KV.

H. CROMA'IOGRAI'IA SOBRE PAPEL

En le determinación de ciertee trezee de el-eentoe de lee recae del complejo me

tandrfico de Santo Daningo ee emplearon modernae técnicas de crmetogrería sobre

papel.

El equipo elpleado ee muysimple y caleta de hojas de papel de filtro tipo 3thatman

CRI.3, cubae de vidrio tipo eeuerio y reactich quimicoe de gran pln'ezn analítica.

Lee eeperecionee obtenidas resulten de la partición de loe elementos entre le raso
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acuosa fija (papel de filtro) y el solvente (fase móvil). Si bien el fenómenode

partición es preponderante hay otros factores comola absorción y el intercambio

iónieo que intervienen en el rnooanisnode separación (Agrinier. 1970).

Las diferencias de velocidad de migración de los elemntos a lo largo de 1a banda

de papel so explican por sus diferentes coeficientes de partición s lo que es ecui

valente por las diferencias de solubilidad en la i'ese acuosa (papel) o en le fase

orglndsa (solvente), según Agrinier (1906).

La distancia recorrida por un elemento a lo large de una banda de papel, puede

ser calculada om facilidad por mediodel factor Ri’intrinseee de cada elmnto,

según la siguiente ecuación:

nt: A1
L1+o<Ls

Al Y A8 2 eonstantes relacionadas con el solvente y el papel

0<8 coeficiente de partición

Rf I distancia recorrida por el elemento z distancia recorrida por el solvente

La distancia se calcula a partir de un punto o una linea de aplicación (linea de

base); el valor del Rr es siempre inferior a la unidad.

Se posaron l g de cada muestra i'inanante pulverisads (75 p) luego se disgregó con

reactivo‘s quimicos adecuados y sobre baño de arena eléctrico.

El residuo fué disuelto con diferente ácidos segln el caso y utilizando una cen

trífuga se recogieron las soluciones portadoras de los elementos a investigar.

Las separaciones se efectuaron siempre a partir de soluciones preparadas de este

moda.

Posteriormnte se sembraron con mioropipetas pequeños volúmenes de cada solución

sobre el papel para luogo introdueirlos en las aulas donde se desarrollaron los J



oorrimientos con solventes orgánicos apropiados.

La presenciatie los cationes fué puesta de manifiesto empleandovarios tipos de

revelalores que se aplicaron an forma de aerosol obteniéndose do este modolos

eromatogramasdefinitivos. La concentración de cada elemento fué calculada por

comparación con patrones preparados previamente cuyas concentraciones eran cong

oidsl (Llambías, Fuentes. 1972) y que fueron desarrolladas simultáneamente con

las muestras.

Comoapreciación del valor de los análisis efectuados en esta investigación org

matogrólisa, resulta evidente la eficiencia del métodopara la determinación de

trazas de elementos en minerales y rocas.

I. TINCION DE FELDFSPATOS

Esta tóonioa sc empleópara distinguir el reldespato potásico de las plagiocla

sas sin msclas en los cortes delgados.

La preparación de las muestras se efectuó en forma sencilla ya nue solo fue ne

cesario quitar los vidrios cubrsobjetos de los preparados, de manera que le eu

perricie del corte petrogrórico quedaseexpuesta al aire y permitir osi el uta

que quimico con vapores de doido fluorhidrico durante un breve lapso. luego se

sumorgieron loe preparados en una solución de cobalto-nitrito de sodio durante

30 segundos más o mcnoe (Zusaman, 1970) y luego ee enjuogaron con agua para oli

minar el exceso de reactivo.

Deeste modoel feldespato alealino adquiere una coloración amarillenta y aunnue

la mica blanca y los minernles arcillosos pueden a veses absorber algo de reacti

vo y teñirse, sus diferentes propiedades ópticas e intensidades de tinción per

miten una buena diferenciación de los mismos.

El cuarzo y 1a plegioclasa no son afectados. En el caso de las antipertitas el



foldespato potásico presente puedeadquirir la coloración identificadas.
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