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Buenos Aires, l de febrero de 1984.

Señores Miembros de la Subcomisión de Doctorado
Departamento de Ciencias Geológicus
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
S. / D.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin
de informar, en mi carácter de Director de Tesis del Lic. Enrique Maisterrena,
sobre el estudio que este último llevara a cabo a fin de su presentación para
optar al título de Doctor en Ciencias Geológicas, comoasí también con el fin
de referirme a los resultados alcanzados.

El estudio y trabajo de Tesis versó sobre
las pegmatitas del distrito de Lomadel Cercado-Los Chañares en la provincia
de San Luis, y se refirió a las cuestiones atinentes a las pegmatitas en sí
mismasy su interior, a la distribución de las mismasy al ambiente geológico
de su implantación. Este triple enfoque, por otra parte insoslayable en este
tipo de estudios a fin de avanzar más allá de lo puramente formal, permitió es
tablecer un cuadro esclarecido de la geología de las pegmatitas y su condicio
nante geológico en lo que se refiere a litología y estructura del basamento
del sector norte de la Sierra de San Luis.

El método se basó en la integración a dis
tintas escalas de las observaciones y estudios. Unafotointerpretación ajusta
da dió la base areal para la cartografía del complejo metamórfico, la detec 
ción de los lineamientos estructurales y la ubicación de las pegmatitas, lo
cual fue corroborado por el reconocimiento de campoexigente de detalles a fin
de vencer las dificultades de la cubierta. Esta segunda escala intermedia de
estudio incluyó el mapeo de las pegmatitas, de manera tal que unidos los dos
estudios emprendidosse pudo alcanzar una ilustración cartográfica ciertamente
satisfactoria. Unatercera escala de enfoque lo constituye la observación li
tológica en las pegmatitas y en la roca de campodel ambiente gnéisico-metamor
fico, de manera tal que se pudieron establecer cuatro subáreas características
en este último, y definir la estructura íntima de las pegmatitas laboradas.
Allí destácase que el estudio del distrito no se limitó a los cuerpos pegmati
ticos trabajados por explotación minera, sino que tuvo en cuenta también los
numerosos cuerpos que no exponen su naturaleza interior.

Finalmente una cuarta escala de observa 
ción se concretó en los estudios petrográficos y mineralógicos abordados por
microscopía, difracción de rayos X y análisis químicos cuando fue necesario.En
síntesis la tarea de investigación ha sido ardua y exigente de una gran dedica
ción.

Los resultados alcanzados son confiables,
a tono con la tarea realizada y el análisis crítico a que fue sometida en ga
binete. Resultan particularmente destacables los siguientes resultados a) la
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interpretación de la localización pegmatítica en función de la realidad estrug
tural del basamento y su evolución; b) la caracterización de los cuerpos peg
matíticos desde los puntos de vista de su estructura interna, mineralogía y
emplazamiento; c) las relaciones pegmatita-caja. Vale una mención aparte la
localización de un área de estructura compleja en el sector central de la zona
estudiada donde son finamente sugestivos los lineamientos curvos y en conse 
cuencia de ello la existencia de pegmatitas curvas, comoparte de una estructu
ra circular u ovoidal muyclara, y menossignificante radial, que significa
una novedad en el ambiente de Sierras Pampeanas.

Saludo a Uds. muy atentamente

Dr. Be é J.Quartino
Direc or de Tesis
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I.|NTRODUCCION

El presente trabajo fue realizado con el objeto de ser presentado comoTesis
ante el Departamento de Geología<iela Facultad de Ciencias Exactas y Natura
les de la Universidad de BuenosAires, para acceder al título de Doctor en
Ciencias Geológicas, bajo la dirección del Dr.Bernabé J.Quartino, Director
de Tesis, actuando comoasesor en aspectos específicosrespecto de las pegma
titasel Dr. Carlos A.Rinaldi. Estos estudios forman parte también del plan
de investigaciones que tiene en desarrollo el Centro de Investigaciones en
Recursos Geológicos (CIRGEO)sobre Investigaciones en basamento gneísico, me

tamórfico, granítico y pegmatítico en el sector NEde la Sierra de San Luis,
región a la que pertenece el área estudiada de Lomadel Cercado-Los Chaña —

res. En lo relacionado con el mismoesta Tesis constituye un aporte al cong
cimiento geológico de carácter areal, y específicamente al conocimiento del
distrito pegmatítico correspondiente y sus características.
Tal circunstancia permitió que mediante el aporte del CIRGEOse contara con

apoyoeconómico,vehículos,instrumental y laboratorios, tanto de dicho insti
tuto como del Laboratorio de Química Geológica y Edafológica (LAQUIGE).

mo NE de la Sierra de San Luis (véase mapa n2 l), es decir las sierras de Lg
ma del Cercado-Los Chañares.

Esta scrranía está rodeada por las llanuras pluviales del Río Conlara y la
planicie aluvial pedemontanaque cubre el estribo estructural de Quines-Vi 
11a Dolores, alcanzando, en su delimitación sur, hasta la zona inmediata a
la Quebrada del Mollar, la planicie de Los Chañares y la Quebrada de Los Du

. . . 2 .raznitos. La superfic1e abarcada, de 400 km u,aprox1madamente,
es de relieve serrano, en parte abrupto, en parte suave, siempre muyacciden
tado y cubierto por vegetación espinosa que dificulta las tareas geológicas.
El trabajo realizado, comosu título lo indica, está dirigido a la investiga
ción de un distrito pegmatítico y su ambiente geológico, dado que abarca no
solamente el tema de las pegmatitas en sí, sino que también apunta al estu 
dio especial del ComplejoMetamórfico con extensiones regionales, que consti
tuye el enmarcamientode la actividad granítico-pegmatítica objetivo central
y razón de ser de 1a presente Tesis.

Metodología de Trabajo
Esta investigación es el resultado de lainteracciünde tareas previas de ga
binete, observaciones de campo, y complementariamentetrabajos posteriores
en sede y de laboratorio.

I La zona cubierta por este trabajo abarca el conjunto de serranías del extre
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Las observaciones de campose realizaron en tres campañas de 20 días cada
una, durante los años 1980; 1981 y 1982, que fueron precedidas, por un reco
nocimiento general de una duración de 7 días.

El enfoque y metodología de trabajo puede expresarse mediante el siguiente
sistema expositivo.

Trabajos de campo:

l)

2)

3)

4)

Reconocimiento y estudio geológico general de 1a zona y particular de
cada pegmatita para determinar litología, estructura, geomorfologíay
relación con la roca de caja.

Control y completamiento mediante tareas de campo, de los resultados
de la fotointerpretación.

Realización de un muestreo dirigido en primer lugar a la determina 
ción de la litología general de la zona, en segundo lugar encaminado

a la tipificación de las metamorfitas comoroca de caja de cada pegma
tita y en tercer lugar orientado al discernimiento de 1a estructura
interna de cada cuerpo pegmatítico.

Levantamiento y estudio de detalle con elaboración de mapas y perfi —

les de 33 pegmatitas cuya nómina y ubicación se da en el Capítulo VI

y que para mejor entendimiento se han agrupado en sectores.

Trabajos en Sede:

1
2

3

Recopilación y análisis de antecedentes.
Análisis fotointerpretativo en base a fotografías aéreas a escala aprg
ximada 1:20.000 obtenidas en 1a Dirección de Catastro de la Provincia
de San Luis.

Confección de un mapa geológico mediante la interacción de levanta 
miento de campo, fotointerpretación y control de la fotointerpreta 
ción. A los efectos cartográficos se contó con la base que significó
la restitución 1:20.000 obtenida en la Dirección de Catastro provin
cial.
Confección de mapasy perfiles mediante la utilización de plancheta
autorreductora o cinta y brújula, de acuerdo a la importancia de los
cuerpos, correspondientes a 33 pegmatitas. A los efectos cartográfi
cos se contó con 1a citada restitución que permitió la interpretación
morfológica y la adopción de alturas relativas para cada caso.
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Trabajos de Laboratorio:
Se efectuaron estudios y determinaciones mineralógicas y petrográfico-petroló
gicas de las muestras correspondientes al complejo metamórfico, a 1a roca de
caja de las pegmatitas y a las pegmatitas mismas, empleandodistintas técni 
cas y métodos cuyos resultados pueden verse en los anexos 1 y 2.

l Observación con microscopio estereoscópico (lupa binocular) tanto de
muestras de rocas comode minerales.

Determinación microscópica, petrográfica y mineralógica, tanto en cor
tes delgados comoen grano suelto.

Complementariamentese efectuaron observaciones y determinaciones de
minerales en el Laboratorio de Microquímica del CIRGEO.

En casos determinativos se acudió al complementamiento de la determina
ción por rayos x en el Laboratorio de Rayos X del CIRGEO.

Para aspectos críticos se realizaron análisis químicos cuantitativos
por colorimetría y espectrofotometría de absorción atómica, en el Labg
ratorio de Química Mineral del LAQUIGE.

CabrIa explicitar algunos métodos utilizados para determinaciones de minera 
les indicadores o de dudosa identificación, comoes el caso de las plagiocla
sas,mineral de importancia en el orden metamórfico y en la estructura interna
de las pegmatitas; el granate y estaurolita minerales indicadores en el meta
morfismo y otros.

l)

3)

Las plagioclasas, cuandosu extracción no fue posible fueron identifi
cadas en corte delgado mediante apreciación del indice de refracción y
por el método de Michel-Levy. En caso contrario se utilizó el método

de Foster W.R. (1955), mediante la medición del índice del vidrio de
las plagioclasas.

En el caso del granate, ante 1a indefinición implícita del método de
Debye-Scherrer para las series isomorfas, y ante la imposibilidad de
utilizar el método de Winchel (1958) por dificultades en la determina
ción del peso específico, se lo identificó mediante el sistema de Sri
ramadas (1957) que utiliza las variables, índice y celda unitaria.Com
plementariamentese efectuaron análisis químicos cuantitativos.

El microclino y microclino criptopertítico, propios de las pegmatitas
de 1a zona, fueron confirmados, a más de por las observaciones micros
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cópicas, por el método de Goldsmith y Laves (1953) mediante el valor

de triclinicidad por difractometría de RayosX.
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ll. UBICACION Y DESCRIPCION GEOGRAFICA Y GENERAL DEL AREA ABARCADA POR EL ES

TUDIO.

I. UBICACION Y VIAS DE ACCESO Y COMUNICACION

La zona de Lomadel Cercado-Los Chañares, corresponde al extremo NE de la Sie

rra de San Luis, constituyéndose en sus últimas estribaciones. Se halla ubica
da prácticamente en el límite con la provincia de Córdoba, la que se halla Río
Conlara de por medio. (Ver mapa N3 l).

La zona de trabajo se encuentra comprendida dentro de las coordenadas geográfi
cas, 65°12' a 65°26' de longitud oeste y 32°02' a 32°20' de latitud sur. AbaE
ca una superficie de aproximadamente 400 km2, de forma irregular adaptada al

contorno de la sierra, que tiene un eje mayor de aproximadamente 33 km en sen

tido N-S entre Las Lomitas y Los Duraznitos, y unos 20 km en sentido O-E desde

Bajo Estancia Cautana a la zona de Punta del Agua.

La población importante más cercana es Santa Rosa del Valle del Conlara, inme
diatamente al sur de la zona de trabajo. Merlo, 20 kmmás al Oeste de Santa

Rosa es un importante centro turístico y de actividades comerciales. Hacia el
norte, ya en la provincia de Córdoba, Villa Dolores dista unos 20 km de Lafi 
nur-Las Lomitas.

Otras localidades importantes, alejadas de la zona de trabajo pero vinculadas
por un mismo marco geológico regional, son Quines a unos 40 km al oeste de la

Quebrada del Mollar; San Martín a aproximadamente 40 km al SO de Los Chaña 

res; Tilisarao y Renca que distan 50 a 60 km a1 sur y San Francisco 80 km
a1 SO.

Comoreferencia posteriormente utilizada en los capítulos siguientes, vale se
ñalar 1a ubicación, respecto de Lomadel Cercado, de las Sierras de Tilisarao
y La Estanzuela que se hallan a unos 70 a 80 km al SE.

Desde el punto de vista de las comunicaciones la zona está servida por una red

caminera de primer y segundo orden, plenamente satisfactoria para las necesida
des de la población aledaña, pero incompleta e inadecuada respecto de necesida
des mineras.

Quines y Villa Dolores están unidas al oeste de la zona de trabajo por la Ruta
Nacional N2 146. Al Este, Santa Rosa y Villa Dolores están unidas por la Ruta
Nacional N2 148

Dichas Rutas Nacionales están vinculadas entre sí por las Rutas Provinciales
N2 5 y 23 de tierra, consolidadas, en buenas condiciones de mantenimiento. La

primera al unir Santa Rosa con Quines, cruza la Serranía pasando por Quebrada
del Mollar y Los Chañares, convirtiéndose en arteria troncal de la zona Sur y
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SO del sector de trabajo. La segunda al ampalmar con la Ruta Nacional F3 146

después de bordear el lado oriental de la Sierra, vincula a todas las pobla
ciones del este de la zona de trabajo y sirve de camino recolector de las sen

das de uso agropecuario y minero que se internan en las elevaciones al Oeste.
Por último las sendas de uso agropecuario y/o minero que vinculan los lugares

de producción con ambas rutas provinciales están indicadas en los mapas n3 1
y 2 y aquellas que sirven de acceso a las pegmatitas explotadas han sido espe
cíficamente representadas en los mapas correspondientes a los Sectores I a V.
Son huellas precarias, sin ningún mantenimiento y algunas totalmente abandona
das.

Respecto del transporte de cargas exclusivamente, el Ferrocarril General San
Martín mantiene un servicio periódico y a requerimiento, existiendo en la zo
na las estaciones de Rodriguez Saá (Santa Rosa) y Tilquicho. Esta última ha
sido levantada y se encuentra sin personal, utilizándose solamente a requeri 
miento en momentos de carga.

2. GENERALIDADES GEOGRAFICAS

Los aspectos fisiográficos de la zona de Lomadel Cercado-Los Chañares están
muyinfluídos por el sello estructural que el bloque serrano le impone. Así
este bloque elevado a occidente y volcado de tal manera que inclina suavemen
te al oriente transmite características a las serranías, de formatal que
desde el punto de vista orográfico sus mayores elevaciones se encuentran en el
borde de la escarpa o abrupta pendiente occidental.

Las zonas pedemontanas, la planicie aluvial pedemontanaoccidental y los sed;
mentos aluviales de 1a depresión del Conlara, configuran el pie desde el que
se levantan los 200 m de'la sierra.

El segundo elemento que ha marcado su impronta brindando fisonomía propia a
las alturas está dado por los remanentes de planicies que se observan en los
puntos más elevados, de manera tal que éstos no son picos, filos, ni cumbres,
sino "mesas" o "mesillas" de acuerdo a la nomenclatura local, que aportan un
panoramade chatura al paisaje.
Desde los puntos más elevados numerosos cursos temporarios fluyen rápidamente
hacia el Oeste y en forma suave hacia el oriente.

En el deseo de avanzar en el conocimiento de la toponimia local, de uso perma
nente en los capítulos siguientes se enunciarán en forma ordenada aquellos

accidentes del terreno que serán punto de referencia o localización. (Ver ma
pa na 2).

a) Planicie aluvial occidental: el ordenamiento en sentido N-S permite roco
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nocer a los Bajos de: Lafinur, Agua de Los Molles, La Costa, del Tigre de
Funes, de Agua Dorada, de Estancia Cautana y del Zapallar, que marcan el con
torno serrano.

b) Depresión del Conlara: la nomenclatura de esta zona se adapta a los nü —
cleos poblacionales existentes, pudiéndose así enunciar: La Isla, Rosario,
Punta del Agua y Los Arguellos.

Las quebradas, cauces de cursos temporarios de mayor o menor importancia tam

bién pueden agruparse en:
a) Quebradas del sector occidental como las de: Agua de Los Molles, De Flo —

res, Del Volcán (de sentido NO), Del Difunto Juan (de sentido SO), De Real

Viejo, Del Tigre de Funes, Del Mollar y Del Zapallar, que en general cruzan
transversalmente las estructuras hacia el Oeste hasta insumirse en la plani —
cie aluvial. A ellas deben agregarse las subsidiarias correspondientes, que
en general se disponen longitudinalmente respecto de las estructuras. De es
ta nominación cabe destacar por su importancia las quebradas de Agua de los
Molles, De Flores, De Real Viejo y Del Mollar, por esta última (localmente

denominada también de Cautana, o del Chañar) el agua deja de escurrir solamen
te en contadas y muyextremas circunstancias.
b) Con sentido S-N, la Quebrada de Corral del Toro confluye con la Quebrada

de los Dos Puestos, a la altura de La Isla, perdiéndose en los sedimentos de
pie de monte.

c) Encauzan las aguas hacia el oriente, en ordenamiento de N a S: la Quebra
da de las Cuevas de la que son tributarios, Agua de las Piedras, Agua de los
Pajaritos, del Talar, Peñas Rosadas y Las Lagunas; Los Pozancones; la Que 
brada del Chañar que es colectora a partir de la juntura de las aguas de El
Quebracho, La Mina, y del Rincón; La Aguada y finalmente en el extremo sur

del sector, Los Duraznitos.
Todas ellas presentan la característica de adaptarse en parte en su recorrido
a las estructuras con sentido tanto al Norte comoal Este, para perderse en
los sedimentos aluviales sin llegar al Río Conlara.
Este constituye el único río de régimen permanente, de caudal irregular, esca
so en el invierno hasta llegar a torrencial en la época de las lluvias en el
verano. En la zona fluye de Sur a Norte para desviarse siguiendo el contorno

de la serranía en la zona de La Isla, Las Lomitas y Lafinur, e insumirse final
mente al SOde esta localidad, en los sedimentos de la llanura pedemontana.

Respecto de 1a orografía cabe diferenciar las lomadas rocosas, de las plani 
cies. Dentro de las primeras se puede distinguir: en el extremo norte del



sector, Loma del Rubio, Loma de Las Lomitas, Dos Lomas, el Cerro de la Virgen

y la lomita del Cerrito Blanco, entre otras.
Las planicies pueden ser agrupadas en función de su locación geográfica en:
a) Planicies occidentales, que desconectadas entre sí se ordenan de Norte a
Sur; Mesilla de la Quebrada del Rubio, Mesilla de Lomadel Tintitacal, Loma

del Difunto Juan,Loma de los Funes, Loma del Lazo Errado, Lomas del Luche y La

Totora, Loma del Zapallar y Lomade los Hazas.

b) Planicies centrales, que se extienden sin solución de continuidad, sinuosa
mente de Norte a Sur a todo lo largo de la zona, cambiando localmente su deno

minación: Mesilla de Rodeo de La Lata, Mesilla de Cañada Limpia, Mesa de Loma

del Cercado, La Mesilla, Puerta de los Corrales, El Chañar y Los Chañares, con
tinuando hacia el Sur más allá de la zona abarcada por el estudio. Comoun
brazo extendido hacia el Este, se desprende de ellos a la altura de La Mesilla,
la Mesa del Moro Muerto.

c) Planicies orientales, que se disponen discontinuamente de Norte a Sur; Loma
del Corral del Toro, Lomade Los Potrerillos, Mesilla del Talar, Mesa de San
Antonio y Mesa de San Cayetano.

Respecto del clima cabe comenzar con la circulación atmosférica.
La zona estudiada es serrana, y está ubicada en la región montañosa central
del país, caracterizada en lo que respecta a circulación atmosférica, por una
circulación normal regional, a la que se sobreimponeuna circulación local,
constituida por vientos de valle (de dirección N-S) y complementariamente de
laderas (de dirección E-O).
Respecto del régimen térmico referenciado sobre Villa Dolores, Santa Rosa (Ro
driguez Saa) y Lafinur, la temperatura puede ser evaluada con valores medios

anuales entre 17 y 18°C,con temperatura media del mes más caliente entre 24 y
26°C, y temperatura media del mes más frío entre lO y 12°C, con valores extre

mos de 40 a 42°C de máxima y -7 a -4°C de mínima. Podemos decir que en térmi 

nos generales el sector correspondiente a la depresión del Conlara y llanuras

pedemontanas presenta un verano más o menos cálido y un invierno tibio. La 29
na serrana, más rigurosa, presenta un verano fresco e invierno relativamente
frío. Las heladas son frecuentes e intensas en invierno, con una frecuencia

Los datos meteorológicos fueron aportados por el Servicio Meteorológico Nacio 
cional, y la lectura crítica de los párrafos referentes a clima, fue realizada
por el Ingeniero Juan J.Burgos a quien se agradece.
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estimada en 15 a 20 días al año, incidiendo sobre los cultivos que se efectúan
en las zonas llanas y valles.
Las precipitaciones están comprendidas entre las isoyetas de 400 y 500 mmen
términos generales, teniendo valores máximos para Tilquicho y Santa Rosa (R3
driguez Saa) de 613 y 579 mmrespectivamente. La nubosidad es relativamente

baja, aproximadamente 3, en escala de 0 a 8, siendo muy abundantes los días
despejados. Respecto del balance entre la evapotranspiración potencial y pre
cipitación, la zona se caracteriza por déficit hídrico.
Así finalmente cabe indicar que el sector posee un clima esencialmente conti 
nental con fuertes oscilaciones diarias de temperatura y escasa humedadambien
te, clasificado como Cw (mesotermal seco en invierno) por_W. K6ppen (1931) y

de acuerdo a la clasificación de Thornthwaite (1948) como: D B'zda'; donde oa
da uno de los indices significan respectivamente, D: semiárido; B'2: mesoter
mal; d: con nulo o pequeño exceso de agua; a': con muy poca concentración
de eficiencia térmica.
En estrecha relación con las características geológicas locales ha tenido lu 
gar la formación de suelos arenosos, arcillosos, algo calcáreos, altamente per
meables y porosos. Por su aplicación son aptos para variadas prácticas agrícg
las y se extienden desde las zonas pedementonashasta orillas del Río Conlara.
Peña Zubiate y Strasser (1981) han distinguido dos unidades cartográficas de
suelos que extrapoladas a1 extremo NEde la Sierra de San Luis corresponden,
respectivamente al complejo ígneo-metamórfico y a los planos aluviales y áreas
de influencia del río Conlara y planicies aluviales a1 oeste de la Lomadel
Cercado.

En ambos ambientes predominan los suelos pertenecientes al orden de los Molisg
les (suelos muyoscuros y ricos en bases). El orden de los Entisoles (suelos
con poca o ninguna evidencia de desarrollo de horizontes edafogenéticos) sólo
está representado por perfiles que aparecen en reducidos sectores del ámbito
de los planos aluviales y en las planicies remanentes de la peneplanización.
En la unidad serrana siempre de acuerdo a los mencionados autores, los perfi 

les dominantes, en las planicies con depósitos loéssicos, son los correspon
dientes al subgrupo de los Haplustoles énticos (caracterizados por poca altera
ción de los materiales originarios por debajo del horizonte oscuro superfi 

La lectura crítica de los párrafos referentes a suelo fue realizada por el Dr.
A. Luthers, a quien se agradece.
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cial); en los valles con predominio de sedimentos aluviales existen Haplustg
les fluvénticos (suelos poco desarrollados formadosa partir de aluviones re
cientes); en los faldeos y próximos a áreas rocosas se encuentran Haplusto 
les líticos (caracterizados por un contacto lítico a poca profundidad).
Entre los suelos menores se distinguen los Haplustoles típicos (suelos de por
lo menos 50 cm de profundidad), distribuidos en bajos y en ciertas áreas de

pendiente ligera.
En la segunda unidad cartográfica -áreas de influencia del río Conlara y pla
nicies aluviales- los subgruposmás representativos son los Haplustoles típi
cos, los Argiustoles típicos (caracterizados por la presencia de un horizonte
subsuperficial rico en arcilla) y los Haplustoles énticos (cuando no se obseï
van diagnósticos subsuperficiales).
La vegetación típica del clima continental con escasa humedadambiente, es
abundante, de tipo espinoso, y se constituye en muchaspartes en el principal
impedimento para el reconocimiento geológico, por lo tupido del monte, que
obliga permanentemente a abrir picadas donde no existen sendas o donde éstas
han sido abandonadas o poco transitadas.
El "monte", Hauman,L. (1947); es el tipo de vegetación propio de la zona,
desarrollándose una clase de monte alto, con mayores ejemplares arbóreos y
más tupido, en el área de las mesetas, los llanos y bajos de la zona y en
las quebradas importantes, con abundantes pastos secos entre ejemplares. En
el resto de la zona se presenta un tipo en base a arbustos y monte bajo en 

trecrecido con pastos duros y secos, escaso de ejemplares arbóreos, que en mu
chos lugares muestra plantas secas o casi secas, todos en general arbustivos,
achaparrados y espinosos.
En todas partes abundan cactáceas de todo tamaño.

En la zona del monte alto subsisten solamente ejemplares pequeños, los gran 
des han sido talados quedandode ellos sus tocones. Las especies existentes
son:

molle (Schinus johnstonii)—algarrobo (diversas especies de Prosopis, Proso 
pis nigra, Prosopis flexuosa, etc.)—quebracho colorado (Schinopsis haenckea 
na)-tala (kbltis tala)-espinillo (Acacia caven)-chañar (Geoffroea decorti —
cans).

La lectura crítica de los párrafos referentes a vegetación fue realizada por'
el Ing. Osvaldo Boelke a quien se agradece.
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En la zona de monte bajo, muy explotada para la extracción de leña de peque
ño tamaño, las especies que se reconocen son: garabato (Acacia furcatispina)
pinquillín (Condalia microphylla)-tusca (Acacia aroma)—chilca(Baccharis di 
versas sp)-jarilla (Larrea divaricana o Larrea cuneifolia)-tintitaco (Prosg
pis torcuata)-brea (Cercidiumpraecox>retama (bulnesia retama).
En la zona de pastos duros, las especies identificadas son: paja brava (Cor
taderiaselloana)— gramíneas (varias especies, Stipa spp, Roa spp, trichloris
elionurus sp, Setaria spp, Festuca spp, etc.)-gramilla (Cynodondactylon).
En toda la zona abundan distintas cactáceas y tunas, (trichocereus spp y

Opuntia spp).
En lo que se refiere a la población el hecho importante para destacar es la
emigración de la población serrana, fenómenoque incide especialmente en las
actividades mineras, afin cuando particularmente en el sector estudiado 1a cer
canía con los nücleos poblacionales asentados en zona pedemontana constituye
un paliativo para tal inconveniente.
Lo expresado se pone de manifiesto en la cantidad de puestos abandonados exis
tentes en 1a sierra, y la escasez de aquellos que afin se encuentran poblados

comoPuesto Ortiz y Puesto Ojo de Agua, aunque ello es explicable por la cer
canía y accesibilidad a 1a Ruta Provincial N3 5.
En consecuencia, los núcleos poblacionales se han asentado al pie de la Sie 
rra a lo largo de la Ruta Provincial N3 23 y en la planicie en la zona servi
da por la Ruta Provincial N3 5.
Podemosentonces mencionar las localidades de Lafinur, Las Lomitas, La Isla,
Punta del Agua, Cerrito Blanco, Los Arguelles, Los Duraznitos y Los Chañares.

(Ver mapas n3 l y 2).

Este conglomerado urbano de escasa importancia comomuestran las estadísticas
está asistido por ocho escuelas primarias, en Los Chañares y a lo largo de la
Ruta Provincial N2 23.

Las actividades agropecuarias constituyen el recurso fundamental de la zona,

aunque ocasionalmente la industria minera presenta picos ocupacionales que rs
quieren el concurso de la población pero siempre en escaso número. También 
existen hornos de ladrillo.
La ganadería que se desarrolla especialmente en las serranías, aprovechando
las aguadas existentes y pasto abundante en valles y quebradas, consiste prin

Datos estadísticos e informativos sobre población, aportados por la Dirección
de Programación y Análisis Administrativo de 1a Provincia de San Luis.
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cipalmente en bovinos y caprinos, estos últimos en escala familiar.
La agricultura se desarrolla en la llanura del Conlara, habiendo sido abando
nado el cultivo de los valles que adquiriera relevancia en el pasado. Se pue
de mencionar: alfalfa, hortalizas, sorgo, maíz, centeno y frutales,aunque
estos últimos son una explotación riesgosa por ser zona de heladas.
Las actividades mineras se centran fundamentalmente en la extracción de cuar

zo y feldespato para la industria del vidrio, materiales que se envían a la
molienda asentada en Santa Rosa. La mica solamente se extrae como complemen

to y/o a pedido. El berilo, suele ser comercializado comouna directa conse
cuencia de la explotación en busca de los demásminerales, por su escasa

proporción en las pegmatitas. El sector litífero tuvo un fugaz momentocon
requerimientos de mercado, encontrándose actualmente desactivado.
Unsegundo efecto migratorio adicionado al anteriormente descripto afecta a
estos nucleamientos urbanos, comoconsecuencia de la atracción que la locali

dad de Santa Rosa ejerce sobre ellos. Esta circunstancia está puesta de mani
fiesto por la existencia de viviendas abandonadas, inexplicable de otra forma,
en áreas de carencia de recursos comoéstas.

Estadística Poblacional
Localidad Habitantes Viviendas

Lafinur 132 45

Las Lomitas 81 16

La Isla 51 18

Punta del Agua 161 38

Cerrito Blanco 96 29

Los Arguelles 73 29

Los Duraznitos 66 14

Los Chañares 98 24

Sub-total 758 213
Santa Rosa 2.896 825

Totales 3.654 1.038

La atracción comopolo poblacional que ejerce Santa Rosa respecto de la pobla
ción serrana y agraria, está fundada en una mayoractividad social, cultural
y educacional, a más de mayores posibilidades ocupacionales.

En la localidad se desarrolla el turismo, aunque limitado, comoreflejo de la
cercanía de Merlo y fundamentalmente el comercio. Existe una molienda de

cuarzo y feldespato, y una empresa de corte y clasificacifin de lajas.
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Desde el punto de vista educacional cuenta con una Escuela Profesional ofi 
cial, una Escuela Profesional privada, un Instituto Privado de Educación Me
dia, cuatro escuelas primarias y Biblioteca Municipal.
Posee una infraestructura adecuada para su escasa población: Servicios de
Electricidad, Teléfono, Correo, Hotelería, Hospital, Seguridad (Comisaría),
Banco y Religioso (una iglesia).
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l l I. ANTECEDENTES

La información disponible referente directa o indirectamente a la Sierra de
San Luis y sus características geológicas es relativamente abundante, aunque
debemosseñalar que no son numerosos los trabajos específicamente dirigidos al
extremo NEde la misma, constituido por la serranía de LomadelCercadolps Cha
ñares, donde se centra el presente estudio.
El ordenamiento cronológico de la bibliografía existente respecto de los algo
más de cien años de investigación geológica en la región, permite distinguir
etapas bien definidas.

La primera, que se puede denominar histórica, la de los primeros investigado 
res, pioneros de 1a geología de la zona, se inicia con los estudios considera
dos básicos iniciales de Ave Lallement(1875),Brackebush(187ól,Doering(1882),
Gerth(l9l3)y(l9l4),Rassmuss(1916X,que constituyen informes y apuntes, como
ellos mismoslos intitulan, que afin siendo iniciales y someros, tipifican sin
embargola litología y rasgos geológicos generales de las Sierras Pampeanasy
de la Sierra de San Luis.

Cabeespecificar que a posteriori la abundante literatura disponible, fundamen
talmente está dirigida a la investigación minera o documentaciónde la explota
ción minera, constituyendo un apoyo indirecto al conocimiento geológico. El
mismose vió robustecido en el segundo ciclo o período importante de estudios,

que se inicia con los trabajos de Kittl en(l936)y(l937x,y Pastore(l937),media3
te los cuales se establecen bases firmes para el conocimiento de la litología,
geomorfología y estructura. Rematael ciclo, el levantamiento de Hojas Geoló
gicas realizadas en la Sierra de San Luis comolos efectuados en zonas cerca —
nas al área bajo estudio por Pastore(l952),Pastore y González(l954),González,
R.(l9572 y finalmente Methol (1971), esta última que incluye totalmente la zo
na referida en este trabajo.
Paralelamente, el problema de la determinación de la edad de las rocas, sucesos

y ciclos de actividad magmática, genera una serie de trabajos referentes a geg
cronología que se inicia con el trabajo de Linares,(l959) y continúa hasta la
fecha.

Aditivamente una serie de investigaciones más modernas, brindan en los aproxi

madamenteúltimos veinte años, una mayor especificidad al conocimiento geológi
co, respecto de la interpretación petrológica, estudio de pegmatitas, el análi
sis estructural. la metalogenia y la hiscoria deformacional. pudiendo mencio 
narse entre otros a Herrera,(1963),Angelelli y Rinaldi,(1965),Ange1elli y Fer
nández Lima,(l968),Fabricaciones Militares,(1973),Kilmurray y Dalla Saldall979),
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culminando finalmente con el VIII Congreso Geológico Argentino, 1981, en cuyo

Relatorio referido a la provincia de San Luis, se presentan varios y actuali
zados trabajos.
Debe aclararse que la nómina más arriba expresada, no es excluyente y para la
realización de la misma, salvo lo relacionado con la etapa histórica, se han
tomado aquellos trabajos que se consideraron con mayor afinidad con el tema
de la investigación, razonamiento también aplicable al análisis de la informa
ción que a continuación se desarrollará.

SINTESIS Y ANALISIS DE LOS ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

Unaselección de la información existente, en función de su utilización en el
estudio, permite efectuar un agrupamiento de la mismaen:

a) Información de carácter geológico general y regional, la cual involucra
trabajos previos de geología de las Sierras Pampeanasy de San Luis, que no
guardan relación directa con la zona estudiada, o que a pesar de su carácter
general, efectúan un aporte a su conocimiento mediante información parcial a
ella referida.

b) Trabajos que aportaron información colateral por haberse efectuado fuera
de la zona a estudiar pero lo suficientemente cerca para que puedan ser extra
polados al lugar, y parcialmente utilizados comoinformación básica o referen
cia, o que estando comprendidos en el entorno físico correspondiente no se re
fieren específicamente a los temas en estudio.

c) Información específicamente referida al tema y al sector estudiado.
d) Antecedentes e investigaciones geocronológicas.

Agrupamientoa): Información de carácter geológico general y regional.

- González Bonorino, F. 1950. Si bien los estudios efectuados por este autor

lo fueron en las Sierras Pampeanas de Catamarca y Tucumán, al proponer un me
canismo de ascenso de los b10ques que posteriormente fuera adoptado como mé

todo de razonamiento general, lleva a incluir este trabajo en 1a presente
enumeración, extrapolando sus conclusiones comoun aporte para las sierras
de San Luis.

En particular vale mencionar aquí el ascenso de bloques que según el autor se
efectuó por l) vuelco, ó 2) ascenso vertical, siendo en su mayoría las Sig
rras Pampeanas formadas por vuelco, aunque algunas han sido ascendidas más o

menosverticalmente por fallas antitéticas.Las fracturas que limitan el bloque
son de tipo inverso y la tectónica compresional.
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- Pastore, F. y González R. 1954. La descripción de 1a Hoja 23g, San Francis
co, hecha por estos autores, interesa aquí por su ubicación cercana, al SOdel
área estudiada, y porque contiene el pensamiento del Dr. Pastore sumadoal de
su coautor. Por la proximidad mencionadaconstituye referencia de interés 1a
descripción litológica del basamentoy el enfoque tectónico y dentro de este
último, la idea de que el primero de los movimientos fundamentales, Precámbri
co o Paleozoico, tuvo lugar durante o inmediatamente después de las intrusio
nes graníticas.

- González, R. 1957. Al describir la Hoja 22g Quines, este autor aporta un
completamiento de interpretación areal, que se suma a lo ya mencionado de la

Hoja San Francisco, ofreciendo descripciones litológicas y estructurales e in
terpretaciones que en general ofrecen interés. Tal el caso de atribuir una
edad Paleozoica inferior a la esquistosidad, las fisuraciones y las líneas de
fracturación, lo cual interesa aquí en 1a idea de poder situar la localiza 
ción de las pegmatitas de acuerdo a un determinante estructural.

- Angelelli, V. y Fernández Lima, J.C. 1968. El trabajo de los autores refe
rido a Metalogenia de las Sierras Pampeanasincide en el estudio que aquí se
expone, por la referencia al ciclo metalogenético Precámbrico o Paleozoico,
que implica mineralización pegmatítica e hidrotermal (hipo y mesotermal), ha
llándose entonces en conexión con las mineralizaciones de la zona Lomadel

Cercado-Los Chañares.

- Fuentes, J.C. 1972. El estudio del Complejo Metamórfico de Santo Domingo,
ubicado al SOde la zona estudiada, tiene particular interés por presentar
en él, el autor, la sobreimposición de un metamorfismo de contacto en rela 
ción con intrusiones pegmatíticas, respecto de un metamorfismoregional co 
rrespondiente a la facies de los esquistos verdes. Señala además la existen

cia de un gradiente térmico responsable del metamorfismo de contacto, en relg
ción con las intrusiones antedichas, muchomayor que el metemorfismo corres 
pondiente al basamento.

- Kilmurray, J.0. y Dalla Salda, L. 1979. Estos autores aportan al conocimien
to estructural y petrológico de la Sierra de San Luis, por lo cual contribu —
yen con información situable más al Sur del sector de Lomadel Cercado-Los
Chañares.

—CIRGEO. 1980. El Dr.Quartino y colaboradores al efectuar el estudio de la
Sierra de Quilmes en la Provincia de Tucumán, en un ambiente correspondiente

te a las Sierras Pampeanas,aportan con la descripción de aspectos estructura
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les y petrológicos relacionables con las Sierras de San Luis, fundamentalmen
te respecto de la descripción del metamorfismo del basamento y de las intru —
siones granítico-pegmatíticas.

- KilmurrayJ J.0. y Villar, L.M. 1981.Así comoel trabajo anterior del prime
ro de los autores, brinda una información relativamente localizada respecto
de la zona al Sur de Lomadel Cercado-Los Chañares, estos autores al concre 

tar el relatorio del VIII Congreso Geológico Argentino, producen lo que podría
considerarse un enmarcamiento petrológico regional para la zona NEde la Sie 
rra de San Luis, aquí estudiada.

- González Día;J E.F. 1981. Si bien este trabajo es un relatorio homólogo
del anterior, vale 1a pena destacar que efectúa una amplia exposición referen
te a la geomorfología de la Provincia de San Luis, en la que en algunos y con
tados párrafos se refiere a la zona bajo estudio, pudiéndose extrapolar sin
embargo los conceptos generales expuestos para la Sierra de San Luis. En
ellos describe la estructura de bloques con escarpa de falla al oeste y sua
ve cuesta al este, indica la existencia de la superficie regional de erosión
(peneplanicie) y finalmente procede a delinear un paisaje policíclico con
interrupciones del ciclo fluvial, y rejuvenecimientos, las características de
los cursos de agua y del diseño fluvial, rectangular a rectangular-angular.

- Criado Rogue, P., Mombru, C. y Ramos, V.A. 1981. Los autores efectúan un

amplio desarrollo del tema en cuanto a la estructura e interpretación tectóni
ca de la geología de la Provincia de San Luis. Significa este tercer relato
rio de los aquí referidos, un vasto cuadro histórico-estructural, con aspec 
tos genéticos mayores, dentro del cual vale referir los enfoques estructura w
les de la zona Lomadel Cercado-Los Chañares.

Se desprende del texto, el cual no hace referencia a la actividad pegmatítica
por involucrarla seguramente en la actividad granítica más general, que las
pegmatitas de Lomadel Cercado-Los Chañares, podrían entrcncar, aunque los au

tores no lo manifiestan, con los procesos graníticos postectónicos del Devóni
co, posterior a una prolongada historia de magmatismogranítico y metamorfis
mo desde el Precámbrico. Esta ubicación del ciclo pegmatítico en un cuadro
petrogenético y estructural mayor desde el punto de vista temporal, será pre
cisamente tópico a enfocar en los capítulos posteriores de este estudio por
lo cual el trabajo que aquí se comenta, será referible comomarco en el aspeg
to interpretativo.



Agrupamientob): Información colateral.

- Rinaldi, C.A. 1963 y 1968. Este autor produjo un amplio estudio en el año
1963 sobre pegmatitas uraníferas de la Sierra de Comechingones, que fue publi
cado resumido cinco años más tarde. El autor sigue los lineamientos de la es

cuela norteamericana (Cameron, Chadwick, Jahns, Norton y Page entre otros),

produciendo un trabajo que marcó así una nueva tónica en este tipo de investi
gaciones en la República Argentina.
Son estudiadas 12 pegmatitas portadoras de minerales de uranio, ubicadas en
1a Sierra de Comechingones. Su cercanía, depresión del Conlara de por medio,
con la zona abarcada por el presente trabajo, la transformaron en fuente de
información próxima, con litología y estructura camparables. En el estudio
realizado se describen y analizan, la distribución areal de los cuerpos pegma
títicos, ubicación y emplazamiento, posición y dimensiones, relaciones de con
tacto con la roca de caja, estructura interna, mineralogía, mecanismode em 
plazamiento, e interpretación genética, todo encuadrado en un breve enmarca —
miento litológico y estructural que caracteriza a 1a comarca de Comechingo 
nes .

- gangamaría, G.H. 1973. Este trabajo estudia 1a conocida pegmatita Las Ta 
pias, Provincia de Córdoba, situada cercanamente al Norte de 1a zona de Loma
del Cercado-Los Chañares, aportando, lo que es de gran valor, los datos de
edad isotópica, producidos por el INGEIS, de mayor proximidad a las pegmati 
tas aquí estudiadas.

- Fernández Lima, J.C., Rinaldi, C.A.,Radosztal A.P., Del Valle, R. y Lorefi
cezJ. C. 1981. Este trabajo se refiere a la geología y metalogenia de las

Sierras de Tilisarao y La Estanzuela, Provincia de San Luis a unos 60 a 70

km al SE de la zona de Lomadel Cercado. En razón de esto, el trabajo consti
tuye un antecedente muy directo sobre todo por ser un tema amplio que reune
la litología, estructura, y geomorfología y singularmente el componenteÏg —
neo del que formanparte granitos, pegmatitas, aplitas y filones mesocícli 
COS.

—Hunicken, M.A., Azcu L C.L. y Pensa, M.V. 1981. Estos autores al describir

localidades en las que afloran sedimentitas paleozoicas en la Provincia de

San Luis, mencionan la localidad de Agua Dorada, ubicada en la zona correspon
diente al presente estudio. Se hallan en tal lugar areniscas con intercalacig
nes de arcilitas muyfinas. Estas areniscas se apoyan en relación discordan
te sobre el basamento metamórfico.
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Los autores, por sus caracteres litológicos piensan que pueden corresponder
a niveles altos del MiembroCautana de la Formación Bajo de Veliz.

Evidentemente el tema es ajeno al objetivo directo de este trabajo pero signi
fica sin lugar adudasun aporte al conocimiento de la Historia Geológica del
área involucrada.

- López de Luchi, M. 1982. La autora en este estudio realizados en la zona

de Tilisarao y Renca a unos 40 a 50 km al sur de la zona de Loma del Cercado,

investiga las características de cuerpos pegmatíticos locales, la metamorfita
del lugar y las relaciones entre ellos. Indicando mineralogía, relaciones de
contacto de los cuerpos con las rocas metamórficas, y relaciones posicionales
respecto de las estructuras o líneas de debilidad preexistentes. Constituyen
do un aporte positivo en función de aproximación al tema y cercanía geográfi
ca.

Agrupamiento c): Información específica.

—Herrera A. 1963. Este trabajo ubica las pegmatitas estudiadas en el comple
jo metamórfico y describe el conjunto de intrusiones graníticas y sus deriva
dos aplíticos y pegmatíticos, comoasí los grandes eventos tectónicos. Res 
pecto de las pegmatitas atiende a los aspectos internos, externos y genéti —
cos. En relación con la zona abarcada por la presente investigación el autor
aporta a la información elementos generales comunesa todas las pegmatitas y

específicamente la descripción de las caracteristicas de la pegmatita La T2
tora ubicada en el Sector I, Quebrada del Mollar, sector de pegmatitas porta
doras de minerales de litio.

- Angelelli, V. y Rinaldi, C.A. 1965. Los autores reseñan las característi 
cas generales de las pegmatitas de la Provincia de San Luis portadoras de mi
nerales de litio,ubicándolas geográficamente, describiendo la roca de caja,
en general esquístos cristalinos antecámbricos (micacítas, esquistos cuarzomi
cáceos y filitas cuarcíferas), emplazamiento,morfología, estructura y minera
lización. Específicamente respecto de la zona abarcada por esta investiga 
ción se halla comprendida una de las pegmatitas tratadas, La Totora, en la
que se indica la presencia de los minerales espodumeno, litiofilita y ambli
gonita.

—Metholz E.J. 1971. El área abarcada por el presente estudio en Lomadel Ce;
cado-Los Chañares, os una parte menor correspondiente al cuarto N0 de la Hoja

22h que Methol describe. No obstante 1a escala, es posiblemente conjuntamen
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te con el trabajo de Fabricaciones Militares, el estudio más exhaustivo que
abarca la superficie indicada.
El autor reseña la Estratigrafía, en la que considera al basamentocristali
no compuesto en su mayor parte por metamorfitas y en menor proporción por r3
cas eruptivas. Respecto de las rocas metamórficas señala la existencia de
cuatro tipos fundamentales,micacitas gnéisicas esquistosas, micacitas fili
ticas cuarzosas finas esquistosas, anfibolitas y calizas cristalinas (estas
dos últimas sin representación en el área de Lomadel Cercado-Los Chañares).

El componenteeruptivo siempre según Methol, está representado por rocas dig
ríticas, graníticas, aplitas y pegmatitas. Las dos primeras sin expresión
en el área aquí estudiada.
Respecto de la edad de las intrusiones, la indica comoaün no resuelta, ex —

presando el concepto de la existencia de intrusiones paleozoicas y precámbri
cas.

Señala una estructura de bloques bien manifiesta, con inclinación leve al
Este, escarpa al Oeste y fallamiento en el rincón noroeste.
Ubica los procesos tectónicos que dieron lugar a esta estructura en dos ci 
clos diastróficos, uno en el Precámbrico responsable de la estructura inter
na del basamento y el segundo referido al Terciario superior y comienzos del
Cuartario cuyas líneas fueron controladas por el ciclo tectónico antiguo.
Vale referir que el mapa geológico a escala l:200.000 acusa un control que

ha sido valorado para el enmarcamiento regional de la zona de Lomadel Cerca
do-Los Chañares.

- Vistalli, M.C. 1972. La autora desarrolla en Su trabajo elestudio de 1a

pegmatita DonPancho abarcada en el sector I, Quebrada del Mollar, de la pre
sente investigación. En él se vuelca la petrografía del área metamórfica

circundante constituida por esquistos en general, cuarzo micáceos, cuarzo mi
cáceos turmalinizados, ademásde estudiar la pegmatita dentro de los acontg
cimientos geológicos regionales. Respecto de la pegmatita en sí expresa las
relaciones de caja, forma,tamañoy posición del cuerpo, estructura interna,
mineralogía y mecanismo de emplazamiento.

- F.M. 1973. Este trabajo que contiene los mapas a escala 1:50.000, resul
tado de la fotointerpretación de la región serrana de la provincia, con el
correspondiente texto geológico, significa junto con el estudio antes comen
tado de Methol (1971) la referencia geológica regional principal. Obviamen
te la zona de Lomadel Cercado-Los Chañares se encuentra dentro del área fo

tointerpretada, constituyendo una pequeña parte de la misma. Sin embargo
en la realización de la presente investigación se procedió a una nueva y ori
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ginal fotointerpretación cuyos reSultados cartográficos y por ende interpre
tativos en cuanto a lineamientos, difieren de lo que figura en los mapas de
F.M. en razón de los objetivos y criterios seguidos y el grado de detalle
con que fueron abordados en función de su extensión regional. I
Contiene referencias en la Provincia de San Luis a las pegmatitas portadoras
de minerales de uranio, berilio, columbio, tantalio, y resulta de interés
destacar que las vincula con los dos ciclos más antiguos de actividad magma
tica paleozoica. Esto vale comoreferencia general, pero con la advertencia
de que tales pegmatitas no son las que corresponden específicamente al área
Loma del Cercado-Los Chañares.

Agrupamiento d): Investigaciones Geocronológicas.

La aportación moderna que el progreso de la geología ha ofrecido a la cues 

tión de los sucesos geológicos y litológicos merece ciertamente un enfoque se
parado que se hace en este punto d) del texto, dentro del cuadro'general de

análisis de los antecedentes y de las investigaciones llevadas a cabo con an
terioridad al presente estudio. A tal efecto la lectura crítica de lo que si
gue ha sido efectuada por el Dr. Enrique Linares a quien en consecuencia se
agradece.
Las inquietudes respecto de las edades de las rocas y sucesos correspondían 
tes a las Sierras Pampeanasimpulsaron las primeras investigaciones geocrono
lógicas en la zona, realizadas por Linares. E.(l959);Linares, E.(1966);Stipa
nicic, P.N. y Linares, E.(l968)utilizando los métodos de plomo-uranio químico,
plomo-uranio isotópico, plomo-alfa; y Kittl, E.(l965)mediante argón-potasio.
Estos trabajos fueron revisados y complementados en 1969 por Linares, E. y
Latorre, C.0., usando los métodos de plomo-alfa y argón-potasio.
En sus conclusiones los dos últimos autores ubicaron a las metamorfitas por

entero en el Paleozoico, datando a las más antiguas en 450-500 m.a. correspon
dientes al Cámbricoinferion.0rdovícico. Establecieron tres ciclos para las
edades de las rocas graníticas, un ciclo antiguo con edades entre 450-520
m.a. (Cámbricoinferior-Ordovícico superior), un ciclo intermedio con edades
entre 300-380 m.a. (Devónico inferior-medio) y un ciclo joven con edades en 

tre 300-330m.a. (Carbónico superior) y plantean la posibilidad de la existen
cia de varias generaciones de pegmatitas con vinculaciones con cada ciclo gra
nítico dentro de las edades indicadas.

Esta investigación abre una secuencia de modernos estudios que comprenden ¿de
más del citado los trabajos de: Halpern, M.; Linares, E. y Latorre, C.O.
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(1970); González, R. y Toselli, A. (1973); Rinaldi, C.A. y Linares, E.(1973) y
Linares, E. y Latorre, C.A.(1973) que mantienen en general el esquema de los
tres ciclos magmáticosanteriormente indicados, con leves diferencias tempora
les pero coincidiendo en su adjudicación total de los procesos al Paleozoico.
Cabe destacar en este grupo de estudios el trabajo de Rinaldi y Linares
(1973), sobre pegmatitas, quienes las adscriben a dos poblaciones, una más an
tigua que se ubica entre 450 y 480 m.a. y otra más moderna entre 340 y 360
m.a. enmarcables dentro de lo anteriormente dicho; y la publicación de Lina

res y Latorre (1973) que efectúa un compendiode las anteriores, manteniendo
los ciclos magmáticos enunciados en un comienzo y donde en sus conclusiones

suponen factible que las metamorfitas más antiguas datadas en 540 m.a. sean
algo más antiguas y correspondan a1 ciclo Brasiliano con 570-620 m.a. aunque
los datos Rb-Sr parecerían indicar que corresponden al ciclo Caledónico.
Trabajos posteriores de Cingolani, C.A. y Varela, R.(1974) y Linares, E. y
Cordani, V.G.(l97b) asignan a rocas metamorficas de las sierras de Córdoba,
600-620 m.a. y 580-600 m.a., concordando con el c1clo Brasiliano mencionado en
el párrafo anterior.
Kilmurray, J.0., y Dalla Salda, L. (1979)y Kilmurray, J.0., y Villar, L.M.
(1981), resumeny analizan los datos aportados por los anteriores investigado
res y relacionan los ciclos magmáticoscon la litología y lineamientos estruc
turales mediante lo que denominan dominios A, B y C.

De tal manera ubican los tres ciclos según lo siguiente:
- El más antiguo con penetración de material granïtico y fuerte pegmatiza

ción siguiendo las líneas estructurales E-Wdel dominio A, corresponde
al Cámbrico, 540-500 m.a.

El segundo con concordancia estructural con el dominio tectónica B, NEy

pliegues menores de rumbo de eje N-S, ligado a fases de deformac16n plég
tica, corresponde a una edad Silürica entre 400 y 470 m.a.
El más joven vinculado con la fase final de actividad magmática relacio
nada con fracturación con rumboN0, correspondiente al dominio C, con
edades entre 390 y 300 m.a. (Devónico y Carbónico).

Destacan además la posibilidad de una edad más antigua posiblemente Precámbri
co Superior, para el ciclo metamórfico previo.
Complementariamente, el Dr. Linares para el trabajo final de Licenciatura de
Graciela Santamaría (1973), realiza dataciones en "Las Tapias", pegma
tita cercana a Villa Dolores, que si bien pertenece a la Provincia de Córdoba,
es la región más cercana a la zona de trabajo, donde se efectuaron determina
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ciones geocronológicas. Los resultados de las mismas indican 496Ï50 m.a. pa
ra la roca de caja compatible con las dataciones correspondientes a las meta
morfitas más antiguas; 472Ï15 para la pegmatita de berilo y 459Ï15 para la
pegmatita de litio, compatible con la población de pegmatitas más antiguas in
dicada por Rinaldi y Linares.
En apoyo del presente estudio se solicitó al INGEISla realización de determi
naciones de muestras de distintos lugares del sector que infortunadamente no
han sido finalizados hasta la fecha. La falta de dichos elementos de juicio
obliga al análisis del encuadramiento temporal con solamente los aportes co 
rrespondientes a los autores anteriormente mencionados.
Así, cabe pensar que la edad del marco matamórfico de la zona de Lomadel Ce;
cado-Los Chañares correspondería indudablemente al ciclo de rocas más anti —
guas datadas por los autores antes citados, asignables seguramente al Paleo 
zoico Inferior (450-500 m.a. y 440 m.a.) pero que siguiendo el razonamiento
comúna todos ellos, posiblemente pueda extenderse a edades más antiguas, co
rrespondientes al Precámbrico Superior (570-620 m.a.).
Respecto de las intrusiones pegmatíticas, es posible que debieran correspon 
der a la familia más antigua según expresan Rinaldi y Linares (1973), los que
la ubican entre 450 y 480 m.a. (Ordovícico), si extrapolamos las observacio 
nes efectuadas en Las Tapias; o afin a dos diferentes familias, la anterior
y una más joven que se localizaría entre los 340 y 360 m.a.(Devónico-Carbóni
co), si realizáramos una extrapolación respecto de las observaciones efectua
das por dichos autores en las Sierras de Tilisarao y La Estanzuela; pero
siempreadscribibles en forma total al Paleozoico.



-25

IV. SINTEÉIS DE LAS UNIDADES GEOLOGICAS DEL SECTOR LOMA DEL CERCADO 

LOS CHAÑARES.

La constitución geológica de la zona estudiada es sencilla. El inventario de
su litología revela un amplio dominio de las rocas correspondientes al compo
nente metamórfico-granítico respecto de las muyescasamente representadas rocas
sedimentarias y de los sedimentos de la Llanura Pedemontana.
Dicho componente ígneo-metamórfico está constituido por el Complejo Metamórfico,
por las innumerables pegmatitas que si bien importantes son de extensión areal
proporcionalmente reducida respecto del primero y por escasas manifestaciones
hidrotermales mineralizadas que carecen de importanciaeconómica.
En consecuencia todo el interés del tema radica en los dos primeros grupos li
tológicos mencionados, sobre lcs que se centrará el presente estudio.

SINTESIS DE UNIDADES GEOLOGICAS

Este título, de fines introductorios, cubre el objetivo, a los efectos de un
entendimiento mayor y más completo, de presentar el cuadro litológico abarcando
la totalidad de las rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias existentes en la
zona bajo estudio, expresadas según un orden cronológico.
De tal forma serán abarcadas con alguna extensión las rocas sedimentarias y las
manifestaciones hidrotermales pues así lo exige el conocimiento posterior, dado
que tanto una comootra, por su limitadísima representatividad, importancia y
exposición areal, serán únicamentedesarrolladas en esta síntesis.
A su vez las pegmatitas y metamorfitas serán muyescuetamente tratadas por
cuanto las primeras, razón de ser y esencia de este trabajo, serán estudiadas
con mayor extensión y explicitación en el Capítulo VI y las segundas marco
condicionante y abarcador del distrito pegmatítico, serán desarrolladas
exhaustivamente en el Capítulo V.

complejo Metamórfico

Desde el punto de vista geológico regional y fundamentalmenteestructural, el
extremo NE de la Sierra de San Luis constituye una sola unidad del basamento

cristalino dado que corresponde al extremo NE de un bloque mayor de dicha sie

rra, en él, el Complejo Metamórfico debe considerarse también un único elemento
litológico mayor, en el cual la imposibilidad de establecer distinciones inter
nas mayores, apunta a su unicidad constitucional. Las variaciones locales que
en el estudio se consignan y que se refieren a algunas características de compo
sición y estructura relativamente diversas no hacen más que afirmar lo expresa
do.
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El predominio de las rocas metamórficas resulta evidente constituyendo prácti
camente el total de las rocas aflorantes. Este ComplejoMetamórfico presenta

en el lugar dos grandes grupos litológicos, con textura y composición minera
lógica distintas, esguistos ubicados en la franja occidental y gneises situa
dos en el sector oriental, incluyéndose dentro de estos Gltimos algunas rocas
que por su regularidad de grano y textura algo más homogénearespecto de los
gneises pueden ser denominadas"granitoides".
Estos dos grupos presenta transiciones entre ellos. Los límites no son netos,
y exhiben irregularidades prácticamente imposibles de representar a la escala
del mapaque ilustra la litología (mapan°2).
Tanto los gneises comolos esquistos se encuentran variadamente penetrados
con venas cuarzosas y cuarzo feldespáticas, particularmente en la región
intermedia de transición entre los esquistos de la escarpa occidental y los
gnesises de la cuesta oriental. Tal circunstancia llevó a la consideración de
un tercer grupo intermedio entre ellos, de límites indefinidos y con innumera
bles traslapamientos en uno y otro sentido, constituido por esguistosz gneises
y micacitas con venas, donde las intercalaciones de venas cuarzosas y cuarzo
feldespáticas constituyen su característica distintiva.
En la zona central de la región estudiada, dentro del grupo de los esquistos,
se hizo necesario presentar un cuarto agrupamiento separándolo del anterior,
constituido por los esguistos listados que presentan una textura bandeada ca
racterizante.

Filones mineralizados

Alojados en el complejo metamórfico descripto, un muypoco relevante conjunto

de filones mineralizados de escasa importancia y pequeño tamaño, representa
a1 aporte de mineralización hidrotermal frecuente en toda la Sierra de San
Luis y en cierta forma indicativa de una actividad mineralizante que ya fuera
señalada por Angelelli y colaboradores en la Descripción del MapaMetalogené
tico de la República Argentina1970 y Metalogenia de las Sierras Pampeanasl968,
pudiendo ser adscripto al primer ciclo, Precámbrico-Paleozoico inferior, pro
puesto por dichos autores, "ciclo al que pertenecen manifestaciones originadas
en niveles geológicos profundos e intermedios, representados por una minerali
zación pegmatítica, e hidrotermal de tipo hipo y mesotermal".
Se trata de filones de cuarzo vetiforme mineralizado (mapan°2), que en el
S E de la zona estudiada, en Cerrito Blanco y San Cayetano (MHl y MHZ), se

hallan alojados concordantemente con la lineación y esquistosidad de 1a roca
de caja (gneis esquistoso), en forma de vetas paralelas, en escaso número, de
unos 10 a 20m de largo por 1 a 2m de ancho y afin menores, portadores de escasa
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cantidad de pirita, calcopirita y galena, con cavidades y estructuras celula
res con limonita indígena y transportada.
Al N en la zona de Las Lomitas (MH3)una labor de reducidas dimensiones muestra

la existencia de venas de cuarzo con similar posición y forma de alojamiento
respecto del gneis esquistoso, con rastros de sulfuros (pirita) que han sido
extraídos prácticamente en su totalidad.
Finalmente en la zona de Real Viejo, ubicada en esquistos cuarzo biotíticos,
una veta de cuarzo con scheelita (MH4)de rumbo general N 70°E con leves ondu

laciones, se aloja transversalmente a los esquistos, casi paralelamente a las

.fracturas E-O correspondientes a la Quebrada de Real Viejo. Una labor de 8mde
largo, 2,5m de ancho y 3 a 4mde profundidad ha permitido la extracción de
practicamente la totalidad del cuarzo mineralizado.

Pegmatitas

E1 componenteeruptivo dentro de la zona bajo investigación está constituido
por rocas filonianas, diasquísticas, que afloran en el ambiente metamórfico,
constituyendo el segundo gran grupo litológico existente, las pegmatitas, con
representación numerosa.
Se trata de rocas de grano grueso, de carácter ácido que se intruyen a todo lo
largo y ancho de la zona, en forma de cuerpos de variadas formas y dimensiones

aunque dominantementelenticulares, que adquieren singular importancia por su
longitud y número en la región occidental (ver mapa n°3) y por sus formas
particulares y dimensiones mayores que el promedio general, en 1a zona corres
pondiente a la fracturación periférica o circular, (ver mapan°4) circunstancia
que de acuerdo a lo que se verá en el título Fracturas Circulares, es sugerido
ra de una mayor actividad pegmatítica relacionable con el emplazamiento de una
masa ígnea o plutón cercano.

Respecto de la relación espacial con las masas batolíticas más cercanas, todas
fuera de la zona de trabajo, su lejanía y falta de relación inmediata, permiten
clasificar a los afloramientos pegmatíticcs comoexteriores.
Practicamente la gran mayoría de las pegmatitas muestra una estructura interna
zonal, son fértiles o de mineralogía compleja y presentan una relación directa
respecto de 1a fracturación.
El mayorporcentaje de ellas se aloja en fracturas preexistentes de sentido
N-S, existiendo también, aunque en menor proporción ejemplares alojados en
fracturas de dirección NO, NEy E-O.
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Formacionessedimentarias posteriores al Paleozoico inferior.

Dos tipos de rocas sedimentarias separadas en el tiempo y de distintos caracte
res, afloran en la zona bajo estudio, las areniscas y arcilitas paleozoicas del
Bajo de AguaDorada y las sedimentitas arenosas terciarias de La Calera I,II y
III.
En el flanco oeste del Bajo Estructural de AguaDorada "asoman reducidos aflo

ramientos de sedimentitas de un espesor de unos 17mque yacen discordantemente
sobre el basamento metamórfico que se observa muy tectonizado en el lugar. Se
trata de bancos de areniscas de colores rosado claroa amarillento y verdoso
claro, que buzan suavemente (7 a 10°) hacia el Norte y muestran intercalacio
nes de lentes delgadas de arcilita gris verdosa clara", según Hunicken, Azcuy,
Pensa (1981),

Estos autores piensan que estas rocas pueden corresponder a niveles altos del
MiembroCautana de la Formación Bajo de Veliz. Si ello fuera así, estas sedi
mentitas neopaleozoicas serían los representantes en la zona bajo estudio, de
los conocidos depósitos Gondwánicosubicados más al Sur, aunque le restan

importancia su escasísima extensión y la falta hasta el momentode determina
ción de contenidos fosilíferos y palinológicos.
Completael cuadro litológico sedimentario una sedimentita arenosa calcárea,
que depositada sobre la planicie, asomaentre bosques de espinillo, constitu

yendo bancos de 0,5 a 1mde elevación y reducida expresión areal que han que
dado comotestigos de dicha depositación solamente en tres lugares indicados
en el mapa n°2, comoLa Calera I, II y III respectivamente (denominación lo
cal).
Su observación macroscópica indica su proveniencia de un sedimento polimíctico,
sin selección, con clastos líticos y de cuarzo, angulosos a subangulosos, de
variados tamaños (l a 4mmde diámetro y afin menores)que le.dan un carácter
brechoso a 1a roca, con una matriz limo arcillosa de color pardo claro a
blanco amarillento y algo de cemento calcáreo.
Microscópicamente dicha matriz limoarcillosa, con abundante cemento carbonáti
co (calcita) contiene numerosos clastos angulosos a subangulosos de cuarzo y
plagioclasa (oligoclasa-andesina) con evidentes señales de cataclasis, acompa
ñados minoritariamente por individuos de pertita y clastos líticos que muestran
la mismamineralogía de las rocas metamórficas de la zona:_puarzo-o1agioclasa
¿bigtita:muscovita-granate-apatita y turmalina. evidenciando su proveniencia
y una directa e inmediata relación espacial.
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El contenido biológico, restos de algas (Botryococcus sp), granos de polen de
angiospermas, esporas triletes, monoletes y de hongos aunque escasos, apuntan
a su formación en ambientes de aguas.continentales que en el lugar. tendrían

reducidas dimensiones, de edad adjudicable al Terciario, por cuanto muchas de
estas formas son características de este período, aün cuando algunas de ellas

también están presentes en el Cretácico y los grupos de Angiospermas represen
tados pasan a la actualidad.*

* Determinaciones efectuadas en el laboratorio de la Unidad Palinología y Pa 

leobotánica del CIRGEOpor la Dra. Alicia M. Baldoni, y los Licenciados Juan
Carlos Gamerro y Susana Palamarczuk, a quienes se agradece.
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V. ÓEOLOGIA DLL BASAMENTO METAMORFICO 0 COMPLEJO METAMORFICO

Este capítulo ha sido encarado comocontribución regional al estudio, a tra 
vés de la interacción litología-estructura y el aporte concurrente de los as
pectos geomórficos, dirigido ello hacia la obtención del principal objetivo
del presento trabajo, es decir el estudio del distrito pegmatítico. Procura
brindar un ronocimicntu de] anurno condicionante de la actividad pegmatíti
ca, aportando cl conocimiento dc los tipos litológicos, y el esclarecimiento
de la estructura, lo cual guarda una íntima relación con la distribución de
las pegmatitas y sus magnitudes.
Respecto a génesis y emplazamiento de los cuerpos pegmatíticos este estudio
geológico regional, y sus investigaciones de detalle, contribuyen a los aspec
tos de discusión y evaluación de posibilidades acordes con la evolución petro
lógica y del basamento.
l. LITOLOGIA Y ESTRUCTURA INTERNA

Esquistos de la Frania Occidental
Este agrupamiento litológico es el constituyente rocoso de la franja occiden 
tal de la región (mapa n2 2). Sus afloramientos se extienden desde el Sector
de la Quebrada del Mollar, extremo sur de la zona de trabajo, con un arrumba
miento general norte-sur y actitud subvertical, hasta la Quebrada de los Mo
lles, al norte. Esta profunda y ancha quebrada, separa los esquistos, al sur,
de los gneises, al norte. La falla de la Quebrada de los Molles, aparece co
mo1a responsable de tal contraste litológico.
Hacia el Este, los esquistos están parcialmente cubiertos por los suelos de
la peneplanicie y pasan transicionalmente en la zona central a esquistos lis
tados y en el resto a esquistos, gneises y micacitas gnéisicas con venas.
Al occidente, los esquistos se hunden formandoescalones estructurales, bajo
la cubierta de la planicie aluvial pedementona.
Presenta una esquistosidad marcada a muymarcada, e incipiente grado de ban —

deamiento que coincide con aquella.
El rumbogeneral norte-sur de las metamorfitas, muyclaro desde la Quebrada
de Flores hacia el sur, puede estar levemente desviado unos lO a 15 grados,
tanto al Este comoal Oeste, pero principalmente al Este, (Anexo l). Valores
extremos pueden llegar aún a los 20? La actitud subvertical presenta peque 
ñas variantes de inclinación de unos 80 a 75 ° tanto al Este comoal Oeste, de
acuerdo y en correspondencia con las variaciones de rumbo, llegando en cier —

tas ocasiones a valores de 65° y 45°.

El esquema de relación de rumbos de la esquistosidad (grafico n2 l) muestra
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Este arco incompleto o gran curvatura de los esquistos de la franja occidental
en su sector norte, constituye una estructura de alabeamiento mayor que puede
ser referida especialmente.
La observación de las fotografías aéreas muestra el desarrollo de "formas" o

si se quiere líneas de relieve o estructurales, que configuran el ya menciona
do arrumbamiento N-S de toda la franja y la curvatura arriba indicada.

El mapa n2 3 que representa formas mediante la indicación por medio de trazos
o líneas de la dirección de las foliaciones y esquistosidad, es el resultado
de la fotointerpretación orientada a mostrar esa disposición predominante de
las formas, que registra alabeamientos de distintos dimensionamientos.
Los alabeamientos menores pueden apreciarse en las márgenes de la Quebrada del

Mollar y al respecto ilustran los dibujos na l y 2, que corresponden a los pan
tos C y D de dicha quebrada.

Esta comprobaciónen detalle resulta difícil de ser armonizada con las grandes
estructuras y atiende a la posibilidad de pliegues de orden mayor de rumboN-S,
lógicamente en un esquema compresional E-O.

Las variaciones de rumboya mencionadas sobre todo en la franja occidental,

plantean la cuestión de la superposición de estructuras, cuestión que no ha pg
dido ser abordada con los elementos de observación disponibles en las distin —
Las escalas.

Petrológicamente los esquistos se caracterizan por su grano fino*, con textu 

Foto N2 l. M6|. Don Pancho. Esquísto mícáceo turmaliní
zado. _

En el presente estudio se seguirá para la determinación del tamaño medio del
grano, los grados fino, medio, grueso y muy grueso, siendo los límites: l mm,

5 mm y 3 cm.
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Elgïïïlïnnnunnnh consecuencia de la alternancia de bandas claras granoblásti 
cas constituídus por cuarzo y plagioclasa, y bandas obscuras lepidoblásticas
formadas por biotita a la que se agrega muscovita y en ocasiones turmalina y
clorita (foto n2 l).
No faltan sin embargotexturas porfiroblásticas marcadas por la presencia de
cristales de granate (almandino) envueltas en una matriz constituida por el
resto de los componentes, en la que predominan los minerales micáceos, que
acusan curvamientos (muestra ng 57, Lámina lll, Fotomicrografía n2 l), debi —

dos al crecimiento de los porfiroblastos.
Tales porfiroblastos de granate contienen inclusiones de cuarzo y presentan
fracturación, bordes corroídos y fracturas rellenas con sericita y clorita.
Cabe la mención de porfiroblastos de estaurolita en la zona de DonPancho,
cerca de la Lomade La Totora, en donde los esquistos micáceos muy sericitiza
dos y cloritizados contienen nódulos de cuarzo y estaurolita. Los porfiro 
blastos de estaurolita presentan coronas o bordes de reacción, en las que
abundante sericita con extinción ondulosa y flameliforme reemplaza a la es 
taurolita cn los bordes (muestra n2 62, Lámina 111, Fotomicrografía n2 2).

Tambiénexisten porfiroblastos de biotita y muscovita de bordes corroídos, in
dicadores de reacción, y a menudopoiquiloblásticos, con inclusiones de cuar
zo. Muestras n2 57,63 y 66 (Lámina III, Fotomicrografías na 3 y 4).

La influencia de la intrusión de las pegmatitas en la zona de Don Pancho y La
Totora, se traduce en una intensa turmalinización con isoorientación de sus
cristales en forma paralela a la esquistosidad, generando texturas nematoblás
ticas particularmente visibles en las muestras n2 61 y 63, (lámina III,Foto—
micrografías n2 3 y 5).
Respecto de los efectos deformacionales observables en las muestras estudia 

das, puede decirse que se hallan representadas tanto la deformación por forma
ción de porfiroblastos que implica una deformación sincristalina, como1a de
formación cataclástica, que comprendemovimientos componentales directos en
una fase post cristalina.
La primera, consecuencia del crecimiento de los cristaloblastos, proceso que
ha sido efectivo a temperaturas metamórficas del grado biotita-almandino, es
tá ejemplificada por la existencia de micas, biotita y/o muscovita, deforma 
das por el crecimiento de cristales más competentes comoturmalina y granate
(observable en las muestras n2 61 y 57, Lámina III, Fotomicrografía nï l), y

por segundas generaciones de biotita y muscovita, que en su crecimiento se dE

forman mutuamente (muestras na 63, 73 y 79, Lámina III, Fotomicrografía nï 3).



La escasa lrecuenciu de dicho fenómenoen las muestras observadas, minimiza

su importancia respecto de las deformaciones por cataclasis y fracturación,
las que se producen por deformación rápida y a relativamente bajas temperatu
ras, y que constituyen la mayoría de las observaciones efectuadas.
Así se puede mencionar en este último caso, cuarzo con extinción ondulosa en

casi todas las muestras, llegando en algunas hasta extinción fragmentosa, ve

nillas de cuarzo en mortero, cuarzo intersticial en mortero, y cuarzo con bo:
des crenulados, con recristalización y mortero en los mismos, ejemplificable
con las muestras 82, 23 y 57 entre otras.
Tambiénlo ilustran deformaciones y extinción ondulosa en biotitas, muscovi 
tas y cloritas, observables en las muestras ng 23, 57, 61, 64, 66, 68, 81 y
82 y la existencia de fracturas en biotita y muscovita (muestra n2 63. Lámina
III. Fotomicrografía n2 3), y cristalización de biotita y muscovita en frac
turas de la biotita observables en 1a muestra nï 79. En la muestra n2 62 se

presentan clorita y sericita con extinción ondulosa, en abanico, en cola de
pescado y flameliforme. Finalmente venillas finas a muyfinas de sericita,
clorita y calcita, observables en las muestras 57-67-81 y 83, atraviesan los
granos de los demásminerales rellenando fracturas.
Puede decirse entonces que estas rocas presentan una avanzada acción mecánica
reiterada, dentro de la cual podrá incluirse el stress o tensión de la época
pegmatítica, que pudo haber producido efectos estructurales detectados, tales
comokink-bands o en bandas quebradas, replegamientos de orden inferior, e
isoorientación en clorita.
Las observaciones correspondientes a 1a mineralogía del ComplejoMetamórfico,
y las asociaciones minerales caracterizantes, han sido tabulados para una ex

plicitación que facilite el estudio comparativoy analítico mediante el Eng 
xo n2 l al cual debe remitirse el lector respecto de los conceptos que se de
sarrollan subsiguientemente.

De dicho procesamiento surge que la asociación más constante y por consiguien
te caracterizante de la litología de los esquistos corresponde a: cuarzo-bio
tita-plagioclasa (oligoclasa-andesina)-muscovita, granate (almandino) a los
que debe adicionarse en la zona de DonPancho estaurolita.
El estudio mineralógico del grupo de los esquistos muestra el predominio evi

dente del cuarzo, mineral siempre presente, numéricamente dominante, constitu
yendo con la biotita, que le sigue en importancia, plagioclasa y muscovita,
el conjunto de minerales esenciales en la mayoría de las muestras, pudiendo
excepcionalmente estar ausente alguno de los tres últimos minerales.



El cuarzo integra un mosaico granoso más puro en las bandas leucocráticas.

Tambiénse presenta en nódulos o porfiroblastos y en venas y venillas a veces
concordantes y otras rellenando fracturas.

Biotita y muscovita están prácticamente siempre presentes, por lo general big
tita acompañadade muscovita, u veces biotita sola, y excepcionalmente musco
vita únicamente, consecuencia esto último de un alto grado de alteración, sea
por contacto o cercanía del contacto con las intrusiones pegmatíticas o por
ajuste mineralógico por disminución de grado metamórfico.

La biotita es el mineral micáceo dominante, constituyente fundamental de las
bandas oscuras micáceas existentes en las texturas bandeadas. Se presenta en
numerosas muestras con bordes corroídos, extremos desflecados y textura poi 
quiloblástica. En ciertas muestras (na 17-26-27-57-66) una segunda genera —

ción de cristales de mayor tamañoy con orientación distinta respecto del reg
to, sugiere la existencia de un segundo pulso metamórfico que en este caso
plantea la cuestión de si se debe a la influencia intrusiva de las pegmatitas.
En numerososcasos la biotita ha sido parcialmente alterada a clorita en los
bordes, clivajes, fracturas y flexuras, (LáminaIII. Fotomicrogrefïa n3 4)
pasando a ser totalmente reemplazada por clorita en las muestras n2 80 y 81.
La muscovita, se halla en menor cantidad que la biotita. Al igual que esta
suele aparecer frecuentemente con los bordes corroídos, extremos desflecados,
textura poiquiloblástica y en grandes cristales con orientación distinta res
pecto del resto.
En este último caso (Lámina III. Fotomicrografïa n2 3), constituye uno de los
efectos del emplazamiento de los cuerpos pegmatíticos, tendiendo entonces la
muscovita a formar láminas más grandes que el común, disponiéndose según la

esquistosidad, o bien en posición transversal a la misma (Lámina I. Foto 2).
Tambiénse'la halla en numerosas muestras parejamente distribuida con la bio

tita según la esquistosidad, lo cual indica su existencia comomineral del me
tamorfismo regional,independiente de la localización de las pegmatitas.

La plagioclasa es abundante y siempre presente, de composición variable en el
rango sódico-cálcico (oligoclasa básica-andesina ácida). Carece en muchoscg
sos de maclas y al igual que en los demás minerales principales pero en mu
cho menor grado, se observan señales de cataclasis y fracturación.

El granate forma porfiroblastos más bien que granos del agregado medio, ha —
biendo crecido en los esquistos forzando la posición de la esquistosidad
(muestra 57, Lámina III. Fotomicrografïa nï l)

Muestra fracturación interna, bordes corroídos, fracturas rellenas con serici
cita y clorita, y textura poiquilítica con inclusiones de cuarzo.
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Respecto u lu composición, dado el interés de establecer directamente el conte
nido ulmnndïnicu y cspvssurtILívo se acudió u lu determinación por difracción

de rayos X, mediante el método de Debye-Scherrer utilizando fundamentalmente
las reflexiones correspondientes a espaciados interplanares menores y su c0mpa
ración con fichas ASTM. Las determinaciones efectuadas indicaron la existen —

cia de términos intermedios de la serie, con probablemente una mayor participa
ción de la molécula almandino.

La utilización de los diagramas de Winchell (1958) resultó imposibilitada por
no obtener resultados satisfactorios en la determinación de densidad. Determi
naciones roentnográficas de celda unitaria arrojaron valores próximos a
11.57 Á. Este valor junto con un índice de refracción estimado bajo luz de

sodio 1x 93 1.805 determinaría una composición según los diagramas de Srirama
das (1957) de porcentajes equivalentes de espessartita y almandino.
Unanálisis químico cuantitativo por colorimetría y absorción atómica para
los respectivos cationes brindó los siguientes resultados:

Fe203+Fe02 23,4; MnO: 7,42; CaO: 3,66; MgO3,21.
Ellos permiten tipificarlo comoalmandino.
Por todas estas razones el mineral en este trabajo se denomina almandino, con
las reservas expuestas.
La estaurolita fue hallada en un solo caso comoporfiroblastos de hasta 1 cm
en un esquisto cuya muestra fue obtenida a unos 50 m de la pegmatita Don Pan 
cho. El hallazgo se produjo en una sola localidad y llama la atención por el
hecho de que el muestreo ha sido intenso y sin embargo no se ha repetido tal
circunstancia.

Este mineral se halla en agregado granoblástico de cuarzo, plagioclasa y bioti
ta. Los porfiroblastos muyalterados a sericita están rodeados por coronas o
bordes de reacción, de dicho mineral observándose en el interior del cristal
de estaurolita, sericita que ocupa fracturas y líneas de debilidad estructu 
ral.
Contiene además inclusiones de cuarzo y apatita, (muestra ni 62. Lámina 111.32
tomicrografïa n2 2).

Las determinaciones por difracción de rayos X fueron efectuadas en el labora
torio del CIRGEO,conel método de Debye-Scherrer por la Dra. Eva Arcidiácono,
la Lic. María Susana Alonso y el equipo de colaboradores. La determinación
de celda unitaria la efectuó el Dr. HugoCorbella.
Los análisis químicos fueron realizados en el laboratorio del LAQUIGEpor la
Lic. Alicia Viglini



Los minerales accesorios son cirgén, siempre presente, comoinclusiones en
biotita,de muypequeño tamaño,rodeadas de halos pleocroicos y en algunos ca 
sos en granos independientes de algo mayor tamaño, y la titanita observable
en pocas muestras.

Minerales formados en relación con 1a presencia de pegmatitas y mineralizacio
nes wolframíferas, y otras alteraciones.
Ademásde los descriptos, una serie de minerales accesorios indican relación

con intrusiones pegmatíticas por introducción de elementos tales comoel boro,

fluor y berilio, comolo demuestra la abundante presencia de turmalina y apati
ta y más raramente de algunos ejemplares de topacio y berilo.

La turmalinización por metasomatismo de boro quizás con aporte de SiO2 da lu 
gar a la asociación cuarzo-turmalina tanto en la roca de caja comoen las peg
matitas. Dicha influencia ya ha sido indicada para la zona de Don Pancho y La
Totora, donde se manifiesta intensamente.
(Lámina III.

En dichos esquistos la turmalina
Fotomicrografïa n2 5) se aprecia macroscópicamenteen cristales

prismáticos de pequeño tamaño, de intenso color negro, paralelos a 1a esquistg
sidad.

1.622);
Sus características ópticas al microscopio, índice (n w 1,633, nó
variado color (amarillo, castaño, verdoso o azulado); pleocroismo

fuerte que varía de amarillo (E) o amarillento verdoso, o amarillento casi in
coloro, a castaño verdoso (w) o castaño, o verde aceituna o azulado, siendo
siempre u:>¿ , apuntan a que su composición se halla en un punto intermedio

de la serie chorlita-dravita (Deer, Howiey Zusmann, 1965) al igual que la ds
terminación por diafractometría de rayos X, por el método de Debye-Scherrer.
Undetalle de interés estriba en la manifiesta zonalidad de estas turmalinas
visible en las secciones basales, las que presentan inclusiones de cuarzo a
veces aisladas. En las secciones prismáticas alargadas, se observan fractu —
ras muyabundantes, con inclusiones de cuarzo y minerales micáceos.

La introducción del fluor ha promovido la formación de topacio.

En las muestras 67 y 83 el topacio se presenta en unos pocos cristales; (lámi
na III, fotomicrografía nï 7).

Quizás también al aporte de fluor se deba la generalizada presencia de apatí
ta, que siendo siempre accesoria, se la encuentra en todas las muestras en ma
yor o menor cantidad, y que en algunas ocasiones junto a pegmatitas se apro
xima a constituirse en mineral principal, comoen la muestra n2 61 donde se

1a observa en grandes masas informes y en la muestra n2 63.(Lámina IV, Fotomi
crografía n2 l). La forma general de presentación es en cristales redondea 

dos, más o menos idiomorfos, siempre muy pequeños (Lámina III. Fotomicrogra
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fía na 6).
Otro efecto de la influencia de las intrusiones pegmatíticas está constituido
por 1a existencia de berilo que estando presente prácticamente en todas las
pegmatitas, ocasionalmente ha sido encontrado en las metamorfitas, comoen el

caso de los esquistos de la muestra n2 61 donde se presenta en un conjunto de
secciones basales conformandoun mosaico característico, (lámina III, Fotomi
crografía n3 8).

Es interesante destacar que comouna evidencia del contenido mine
ralógico de tugsteno en las Sierras de San Luis, tres muestras (n2 22-23 y
82) relacionadas posicionalmente con próximasuúneralizaciones hidrotermales de
wolframio, (Puesto de Real Viejo y al sur de Los Chañares, fuera de zona),
presentan escasos granos de muypequeño tamaño de scheelita.
Losminerales de alteración son sericita, arcilla, clorita, epidoto y calcita.
Normalmenteesta alteración carece de relevancia pero en algunos casos la tie
ne y ello merece consideración. Es comúnla formación de arcilla fina y seri
cita por alteración de las plagioclasas, circunstancia que se resalta en las
muestras 61-73-81-82 y 83 donde el proceso de sericitización alcanza importan
cia. La sericita comoya se expresó reemplaza a la estaurolita.

Cabe concluir con respecto a los minerales micáceos no biotíticos, que los mig
mos se han formado durante el proceso metamórfico en conjunción con biotita,
tal el caso de la muscovita constituyente del agregado lepidoblástico y los
porfiroblastos aislados, y que además de ella hay una segunda generación de
muscovita en este caso de por lo general menor cristalinidad, en calidad de se
ricita, siendo atractiva la idea de que esta sericitización se deba a la in 
fluencia metasomática de la intrusión de las pegmatitas.
El proceso más generalizado de alteración es indudablemente la formación de

clorita a expensas de la biotita, debido muyprobablemente a la influencia de
la actividad pegmatítica, con una alta concentración de agua, que dió comore
sultado localmente y variablemente un retroceso del grado metamórfico. Este
tipo de alteración es muynotable en el sector de Los Chañares, habiendo casos
comolos de las muestras na 80 y 81 que registran el reemplazo total de bioti
ta por clorita.

Esguistos listados
Estas rocas afloran en la parte central de 1a zona en estudio (mapa n2 2) en
la superficie enmarcada por las pegmatitas Recuperación, Dos Lomas, La Leona,

San Salvador, Calvario y aledaños. Dicha región cubierta en su parte media por
suelos y vegetación, muestra en su parte Oeste o zona de Dos Lomas, a las meta
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morfitas muchomás expuestas por la erosión, mientras al Este, las rocas es
tán más cubiertas comoconsecuencia de ser la pendiente más suave.

Los límites de este conjunto de esquistos no son netos, pasando transicional
mente a esquistos de la faja occidental al Oeste y a esquistos con venas y

rocas gnessoides hacia el Este.
Son rocas de color gris a veces muyoscuro, de grano fino, que ocasionalmen

te en algunos minerales micáceos puede ser de mayor tamaño. La alternancia

de bandas micáceas y cuarzo feldespáticas producen texturas bandeadas a ve
ces plegadas, en las que la isoorientación de los minerales micáceos, bioti
ta y muscovita configura textura lepidoblástica. Allí las láminas de biotita

si bien orientadas paralelamente entre sí, muestran una disposición oblicua
respecto del bandeamiento. Esto responde a un plegamiento posterior a la
disposición de las micas según el bandeamiento.
Los dibujos n3 3 y 4 ilustran el caso, el primero muestra la disposición de
las láminas de mica de rumboN-S, posición coincidente con el plano axial en
las charnelas y levemente inclinadas hacia afuera en los flancos. Esto ha si
do comprobadoen detalle a la observación microscópica.
Ciertamente el cambio de esquistosidad puede haber pasado por una etapa de

transposición que no es detectable; incluso dentro de las bandas claras, en
tre las bandas delgadas de biotita, las laminillas de biotita dispersas en el
pavimento granoblástico, han sido sometidas a la nueva orientación.

Foto N2 2 M 78. La Leona. Esquisto listado.
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Evidentemente lu continuación del proceso pudo haber llevado en el caso de

ucentuarse el plegamiento, a la formación de un nuevo bandeamiento, oblicuo

con el bandeamiento que precedió a los pequeños pliegues.

El dibujo n2 4 muestra solamente un limbo y la disposición de las laminillas
en él.
S fD concluye del análisis de estos detalles, que también se expresan en corru
gamientos, que dan pauta de una evolución estructural más compleja en los es

quistos y gneises, que la que resulta de la observación de la mayoría de las
muestras.

Completa su textura 1a existencia de nódulos u ojos y venas de cuarzo observa
bles a simple vista.
Los esquistos listados presentan un rumbogeneral norte sur, que puede estar
comoes regla general levemente desviado unos lO a 15° tanto al Este comoal

Oeste. La posición subvertical presenta variaciones en la inclinación, a 80
y 75° y ocasionalmente 50°, predominantemente a1 Oeste.

GRAFICO N°2

ESQUEMA m RELACION DE RUMBOS DE LA ESOUISTOSIDAD

DE LOS ESOUISTOS LJSTADOS
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Elesquema de relación de rumbos de 1aesquistosidad(gráfico n2 2) muestra

que los valores máximos corresponden a N10°Oy N15°E similar al de los esquig
tos de la faja occidental.

La observación microscópica, muestra abundante deformación cataclástica apre
ciable en el cuarzo, y algo menor en la plagioclasa, con extinción ondulosa
hasta fragmentosa y bordes crenulados, (muestra 77). Las micas tienen extin
ción ondulosa, flexuras y fracturamiento, con recristalización de muscovita
en fracturas de biotita (muestra 77).
La mineralogía de los esquistos listados ha sido volcada en el anexo nï l ya
mencionado, el que muestra la presencia de cuarzo, biotita, plagioclasa y
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muscovita comominerales principales, entre los que el cuarzo predomina visi
blemente. Este mineral conlormu con la plagioclasa, el mosaico granoso de las
bandas leucocráticas, los feldespatos presentes son plagioclasas de composi
ción sódico cálcicas (oligoclasa básica-andesina ácida) carentes de maclas en
la mayoría de los casos.
La biotita, dominante entre las micas, presenta en muchasocasiones, bordes
corroídos con inclusiones de cuarzo, apatita y circón. La muscovita, si bien

siempre en menor proporción dentro de las micas, se presenta en ciertas oca —
siones en cantidades y tamaños comparables con la biotita, distribuida según
la esquistosidad. Otros cristales son de tamañosmayoresy distinta orienta
ción, consecuencia quizás comoantes se indicara para los esquistos occidentg
les, del emplazamiento de los cuerpos pegmatíticos. Sus bordes suelen presen
tarse corroídos con inclusiones de cuarzo e intercrecimientos con este mine 

ral (muestra nï 56).

Los minerales accesorios que acompañana los anteriores son apatital circón,
turmalina y titanita.
Los minerales de alteración son sericitaiíclorita, epidoto y calcita. El pri
mero a expensas de plagioclasa y el segundo de biotita, aunque en este último
caso de poca importancia.

Sin lugar a dudas al cabo de esta descripción, cabe destacar que el carácter

más importante de estas rocas es seguramente el bandeamientoplegado y la parti
cular disposición de las micas dentro de las bandas oscuras que configura el
desarrollo de una esquistosidad obligua al bandeamiento.

- Gneises

Las rocas gnéisicas afloran a todo lo largo de la faja ubicada a1 Este de la
zona estudiada la que se despliega desde el límite sur o arroyo Los Durazni
tos, hasta la zona de Las Lomitas en el Norte, (mapa n2 2). Estos gneises se
continúan hacia el sur fuera de la zona de trabajo.
Son rocas de grano mediano a grueso, irregularmente bandeadas, (foto n2 3) con

su esquistosidad discontinua o mal definida. Ademásde bandas hay ojos cuar —

zo feldespáticos. Los afloramientos de formas en lo inmediato y local muchas
veces aborregadas (foto n2 4) en grandes extensiones presentan un alineamien 
to debido a bandeamiento y partición en función del mismo.

Este alineamiento tiene en promedio rumboN-S, con lo-cual, tal comose apre

cia en las fotografías aéreas, el conjunto gnéisico es en un todo estructural
más o menos coincidente con los demás grupos litológicos.

El rumbo general N-S de estas metamorfitas, puede estar desviado unos lO a 20°



Foto N2 3. M 18. El Talar. Gneis esquístoso.

tanto al Este comoa1 Oeste, pero principalmente al Oeste, (anexo l). Valores
extremos pueden llegar afin a los 50? Respecto de 1a inclinación del bandea 

miento, cuando es más paralelo, ésta es muyvariada, dado que en poca distan
cia fluctúa, pero la posición dominante es subvertical, apartándose levemente
de esa verticalidad tanto al Este comoal Oeste.

Foto N9 h. San Antonio. Ilustra formas aborregadas
de las rocas gnéísícas, con esquístosidad ma] definida
y venas cuarzo plagíoclásícas plegadas y con orden de

pliegues y espesor mensurable en centímetros (Referen 
cía estuche de brújula)
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Foto N2 5. San Antonio. Aspecto del gneis con intenso plegamíento
de las bandas. ‘
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Foto N2 6. Cerrito Blanco Escuela. Gneís con plegamíento de las
bandas.

El esquema de relación de rumbos de la esquistosidad (gráfico n3 3) muestra
que los valores máximos corresponden a N50°0 y N30°E respectivamente. Sin em

bargo la mayor concentración fluctüa entre N10°0 y NlO°E.

El esquema de esquistosidad pobremente definida, bandeamiento irregular y es 
tructuras en ojos, con lentes cuarzo feldespáticas,se acentúa en determinados
lugares por la intensidad del plegamiento disarmónico de tipo plástico (zonas
de Santa Elena, en quebrada de la mina, Cerrito Blanco y San Antonio).

Destacan dicho fenómeno las fotos n2 5 y 6 de afloramientos en los lugares ci

tados y dos cortes efectuados a una muestra de la zona de Santa Elena, que
ilustra plegamientos y replegamientos de venas cuarzo plagioclásicas (foto
nï 7).

Las venas granítico-pegmatíticas vinculadas con las intrusíones pegmatíticas
cortan al bandeamiento gnéisico, (Foto n2 8).
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Foto N2 7. M7h. Santa Elena. llustra replegamientos cuarzo-pla
gíoclásicos.

Foto N2 8. H 52. San Jorge. Ilustra en muestra de mano la relg
ción espacial entre las venas pegmatïticas con la roca de caja,
Gneis bandeado. l: venas pegmatïtícas. 2: Gneis.

Unavariedad texLural del gneis descripto está constituida por los gneises de
ojos, en los que una mesostasís de grano fino, bandeada, micácea, encierra

ojos megascópicos (porfiroblastos) de plagioclasa y/o cuarzo, comoen las 22
nas de El Talar (muestra n2 18) y Los Duraznitos (muestra n2 10). (Lámina
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II. Fotos n2 3 y 4).

En la zona de CerriLo Blanco y Los Arguellos, afloramientos aislados, que abaï

can una superficie del orden del km2, muestran un grado de avance del proceso
hacia una homogeneizacióntendiente texturalmente hacia rocas graníticas, que
por la regularidad de tamaño de grano que evidencian, y textura algo diferen 
ciada respecto de los gneises, podrían denominarse "granitoides" en el concep
to de Mehnert (1968). Muestras 6 y 51. Lámina II. Fotos n2 l y 2.

Estas rocas presentan un tamaño de grano medio, con textura granosa, con un as

pecto francamente distinto de los gneises comunes, mostrando formas aborrega —

das, con esquistdsidad indefinida a discontinua.
La idea de la homogeneización implica sin duda en este caso un aumento de la

cantidad de cuarzo y plagioclasa, con un atenuamiento de las estructuras gnéi
sicas comunes, debido ello a la concentración de líquidos de tipo "granítico",
que implican una evolución del gneis, para llegar a lo que Quartino denomina
"gneis muy evolucionado" (CIRGEO1980). Dentro de estas concepciones se ha

preferido no usar el concepto de migmatita (CIRGEO1980) por entenderse que la
generalización del término gneis y la idea evolutiva, cubre perfectamente la
nomenclatura, quedando a un lado por no presentarse el caso en la zona estudia
da, las migmatitas de inyección.
Las texturas ¿nüisicas y bandeadas ya aludidas, al microscopio revelan tipos
porfiroblásticos, se ven complementadascon porfiroblastos de granate (almandi
no), como en Los Arguellos (Muestra n3 7) mineral que se halla fracturado con

bordes corroídos, fisuras rellenas por sericita y alteración a clorita. Porfi
roblastos de muscovita de mayor tamaño que el resto de las láminas del mismo
mineral,se presentan con bordes corroídos indicadores de reacción, a veces con

inclusioues dc cuarzo o plagioclasa, y en general con distinta orientación res
pecto de la esquistosidad o bandeamiento, (muestras l-4-9a-18-51-52-59 y 60).
(Lámina IV. Fotomicrografïa n2 3).

Todos los gneises muestran afectación cataclástica evidenciada en el cuarzo,
y en muchomenor grado en plagioclasa, con extinción ondulosa que llega en
algunos casos a fragmentosa, y mortero en bordes e intersticios.
Ilustran lo expresado, las muestras n2 6-10-18-52-75 y 76, con las fotos co 
rrespondientes. Lámina IV. Fotomicrografías n2 5 y 6.
Esta deformación postcristalina que indudablemente se entiende comoposterior

a todo el proceso de gneisificación y conectada con todos los procesos deforma
tivos mesozoícos o terciarios, se agudiza a lo largo de pequeños deslizamien 

tos visibles en el orden de centímetros, en ángulo con el bandeamiento, pero
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siempre (“un rumbo N—.‘i,que se Iml Inn ¡lusll'mlun por el dibujo 113 5 y Foto 12,

correspond¡entes ¿l ln zona del Mloramiento Diaguitu.
En el esquema citado no es segura la relación entre el plano de deslizamiento

y la vena de cuarzo, porque o bien la vena de cuarzo es posterior o por el
contrario, lu delormución se disipa en el contacto con el cuarzo.

PLANO W

DES LIZAMIENTO

yï» h Á;

Dibujo n2 S. Corresponde foto N2 12
Ilustra plano de deslizamiento entre
granos de plagioclasa.
Cz: Cuarzo. f: plagíoclasa.

Foto N2 12. M 76. Díaguita
corresponde dibujo N3 S.

Mineralogía
La asociación mineral más constante es cuarzo-plagioclasa (oligoclasa-oligo 
clasa andesina)—biotita-muscovita, en algunos casos la roca posee almandino e
independientemente de ello suele contener turmalina y otros accesorios.

LOSgneises CHr\CUnde faldespatos potásicos salvo cuando ha habido aporte dei

de las lentes o cuerpos pegmatítícos, pero en tal caso aparecen comocomponen
tos totalmente minoritarios comosucede con el microclino en la muestra ng 52

correspondiente a la zona de San Jorge y con los pocos de bajo índice de re —

fracción detectados en las muestras 1,71 y 72 de las zonas de Cerrito Blanco

y Las Lomitas.
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El cuarzo es el mineral siempre presente y el más abundante.

La plagioclusa es de composición sódico-cálcica, más probablemente oligoclasa
y en última y menor instancia oligoclasa básica-andesina ácida. Comoen el
cuarzo aunque en menor grado, se observan señales de cataclasis y fractura 
ción.

La biotita es el mineral micáceo predominante, siendo el constituyente mayori
tario de las bandas y sectores micáceos plegados y replegados característicos
de estas rocas. En numerosos casos presenta bordes y extremos desflecados y
corroídos indicadores de reacción. En varias muestras la biotita ha sido altg
rada a clorita en los bordes, clivajes y fracturas, siendo tal fenómenode al
guna importancia en las muestras n3 6, 7 y 75.

La muscovita suele también manifestarse con los bordes corroídos, extremos des
flecados y en grandes cristales con orientación disímil respecto de la esquis
tosidad o bandeamiento con muscovita.

En tal caso su formación es post Cinemática como consecuencia probablemente

del emplazamiento de los cuerpos pegmatíticos.

El granate forma porfiroblastos más bien que granos del agregado medio (mues 
tra n2 7). Se halla en muyescasa cantidad, lo que dificultó su determinación,
ya que solamente se pudo realizar difractometría de rayos X, procedimiento que
permitió inferir su composición intermedia entre almandino y espessartita, con
predominio de la molécula del primero.
Concarácter accesorio las rocas contienen circón siempre presente, en inclu
siones en biotita, de muypequeño tamaño, rodeadas de halos pleocroicos; y

titanita observable en pocas muestras del conjunto y de pequeño tamaño.
Otros minerales vinculados con los efectos de las intrusiones pegmatíticas
(ademas de la mencionada muscovita) son apatita en cristales pequeños y turma
lina.

La turmalina consecuencia del metasomatismo del boro como anteriormente se eg
presara, se presenta en la muestra n2 8 en gran cantidad de cristales mayorita
riamente isoorientados y de pequeño tamaño.

Cabe agregar finalmente que fue detectada fluorita solamente en una muestra

(n2 l) como relleno de una pequeña fractura.

En adición a la minoralogía descripta que incluye a los minerales propios del
metamorfismo y los que se han formado seguramente como consecuencia de la in —

troducción postectónica de las pegmatitas, y además del caso raro de presencia

de fluorita, se agregan minerales producto de alteración que son sericita y ar
cilla fina no identificada, en las plagioclasas, clorita a expensas de bioti



La, cpídnLn y vulUiLu. Esta alteración ciertamenLe no es importante, merecien

do destacarse quizás que la formación de clorita, puede tener tambien relac1on
con la intrusión de las pegmatitns

—Esquistos con venas muy cuarzosaa y rocas gneisoides
Finalmente en el sector intermedio entre los esquistos listados y esquistos eg
munespor el Oeste y los gneises al Este, las metamorfitas presentan la carac
terística de encontrarse variadamente intercaladas con venas cuarzosas y cuar
zo plagioclásicas que generalmente concordantes con la esquistosidad, pueden
presentarse también cruzando las estructuras, bandeamientoy esquistosidad, a
favor de líneas de debilidad de mayor o menor importancia . (Muestra na 55,
foto nï 9).

Foto N29. La Boca. M 55. llustra Gneis esquístosacon venas.

La composiciónde las venas, característica distintiva de las rocas de esta

zona, es lundumentulmente cuarzosa y a veces cuarzo-plagioclásica, con un con
tenido de plagioclasa (oligoclasa-andesina) decididamente minoritario respec
to del componane principal, cuarzo.

Este tipo litológiro,tiene su identidad en una gran variabilidad a la observa
ción directa de los afloramientos,y en la riqueza en cuarzo de las venas en
todos los tipos Loxturnles, desde rocas de grano fino (esquistos con venas)
hasta rocas de grano grueso (rocas gneisoides muyvenosas). A pesar de esta
heterogeneidad, existe una predominancia de la disposición aproximadamente
N-S de la superficie de referencia,tales comoesquistosidad o bandas parale 
las.
Los valores extremos de rumbo son N5°O y N30°E. Sin embargo la mayor concen

tración de rumbos fluctúa entre norte-sur, N5°Ey NlO°E, valores todos consig
tentes con los observados en los otros tipos litológicos ya descriptos. Su



posición en general es subvertícal, aunque suelen apartarse levemente de ella
un uno u nlrn sentido y afin existir en la zona de las rocas gnéisicas con ve

nas, variadas y disímiles inclinaciones comolas de la zona del acceso a La
Boca donde alcanzan los 30-45°a1 N0.

Las texturas microscópicas son también variadas, bandeadas, lepidoblásticas,
gnéisicas y porfiroblásticas, estas últimas por la existencia de metacrista 
les de muscovita.

Conrespecto a la cataclasis es similar a la de los otros grupos litológicos
habiendo un acentuamiento en la zona de La Boca.

Desdeel punto de vista de la composiciónmineralógica se repite la similitud
con los otros grupos litológicos, es decir la asociación mineral típica es:
cuarzo-biotita-plagioclasa (oligoclasa-oligoclasa andesina)-muscovita,(cir 
con-titanita) con ocasional presencia de turmalina y apatita, y en la que
se advierte en la nómina, la ausencia de la mención de granate (almandino).
Las diferencias entonces estriban en que no se ha hallado almandino tal como
en el caso de los esquistos listados, ni estaurolita, mineral que fue indica
do en los esquistos de la franja occidental.

Breve síntesis sobre la caracterización del metamorfismo.

Pese a una uniformidad general mineralógica de los distintos tipos que han si
do descriptos y de una variación textural que se halla dentro de lo comúnen
un ambiente metamórfico comoel de la Sierra de San Luis, algunos aspectos

resultan llamativos y sin lugar a dudas cobra interés la determinación del
grado de metamorfismo.

Los siguientes serían los puntos caracterizadores del metamorfismoy los as 
pectos más llamativos en 1a zona de Lomadel Cercado-Los Chañares.

1 —La asociación mineral constante para los cuatro grupos es: cuarzo-pla
gioclasa (oligoclasa-oligoclasa andesina)—biotita-muscovita y acceso —
rios.

2 —A la comün asociación del primer punto, en el caso de los grupos de

los gneises y de los esquistos de la franja occidental se agrega la
presencia de almandino.

3 - Los esquistos de la franja occidental además de los antedichos minera

les, han mostrado aunque lamentablemente en una sola muestra la presea
cia de estaurolita.

4 - La ausencia de almandino en los esquistos listados y esquistos con ve
nas, se halla sujeta a un eventual hallazgo de este mineral en virtud
de que la búsqueda realizada durante este estudio no dió resultado.
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Fotografía n3 l:

Fotografía n2

Fotografía n2 3:

Fotografía ng A:

Fotografía nï 5.

Fotografía n2 6:

N

LAMINA l TEXTURAS DE MUESTRAS DE MANO

MUESTRAn3 81 - Félix II - Esquísto cuarzo micácco cloriti
zado.

MUESTRAn2 63 - La Totora- Esquisto turmalinizado con neofo

mación de muscovita. Contacto con pegmatita.

MUESTRAn2 74 —Santa Elena —Gneis. Bandas cuarzo plagio

-—-d“clásicas.muy replegadas.

MUESTRAna 10 —Los Duraznitos —Cneis esquístoso muy plega

do. 1

MUESTRAn2 76'- Diaguita —Gneis esquistoso.

"FESTRAn2 2 - Cerrito Blanco —Textura gnéisica.

Predominio de bandas cuarzo plagioclñsicas respecto de las
mícáceas.

Ó l
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LAMINA II

TEXTURAS DE MUESTRAS DE MANO
‘



-Fotograqu nï 6:

LAMINA Il TEXTURAS DE MUESTRAS DE MANO

MUESTRAn2 6 - Cerrito Blanco - Los ArgüeJlos —Granitoide.

Textura granosa.

MUESTRAn2 51 —Cerrito Blanco- Granitoide.Textura granosa.

MUESTRAn2 18 - El Talar - Gneís esquístuso

Gneis de ojos. Ilustra un agregado cristalino a modode

"ojo" de Fuarzo, de forma ovoide, con restos del agregado
- lmlcaceo que lo rodea.

MUESTRAn2 lO —Los Duraznitos - Gneis esquistoso.

Unuis de ojos. Muestra pequeños "ojos" dc cuarzo rodeados

de un agregado micñcoo.

. . ‘ ‘hMULSTRAn2 3 —hscucla de Cerrlto Blanco —Cnels. qutura

nnésica, con bandas cuarzo plagioclásicas y micácens reple
nados.

rMUESTRAn2 JZ — Sun Jorge —Textura gnéisíca bandeudu y

vena pegmatïtica.
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LAMINA

Fotomicrografía n2 l:

Fotomicrografía na 2

Fotomicrografía n2 3

Fotomicrografía n2 4:

Fotomicrografía n2 5:

Fotomicrografía n2 6:

Fotomicrografía n2 7:

Fotomicrografía n2 8:

III‘ FOTOMICROGRAFIAS DE METAMORFITAS

Muestra n2 57. Recuperación. Esquisto cuarzo micáceo.
Textura porfiroblástica. Curvamientopor deformación
cristoblástica, de los minerales micáceos que rodean al
porfiroblasto de granate (almandino). Granate con frag
turas rellenas con sericita y clorita e inclusiones en
forma poiquilítica de cuarzo. Sin analizador. (x 20):
Muestra n-‘ï62. Don Pancho. Esquisto cuarzo micáceo l
con nódulos. Ilustra porfiroblastos de estaurolita con
corona o borde de reacción en la que la sericita reem 
plaza a la estaurolita. Sin analizador. (x 20). l
Muestra n2 63.
turmalinizado.
fracturados.

La Totora (contacto). Esquisto micáceo
Porfiroblastos de biotita y muscovita lTextura poíquiloblástica, con inclusiones

de cuarzo y bordes corroídos.
Gran cantidad de turmalina muypequeña, la mayoría en |
secciones basales, en isoorientación indicadora de textg

(x lO). l
ra nemoblástica. Conanalizador.

Muestra n2 66. La Bomba. Esquisto cuarzo micáceo.Ilus
tra porfiroblasto de biotita poiquilítica, bordes corro;
dos e inclusiones de cuarzo. Reemplazamientosparciales'
por clorita. Sin analizador. (x 40).

Muestra n2 61. Don Pancho. Esquisto micáceo turmalini
zado. Ilustra turmalina, algunas con zonación, 1a mayg
ría en secciones basales. [soalineación indicadora de
textura nematobláStica. Sin analizador. (x 100).

Muestra n2 79. Ramón Díaz.
Textura lepidoblástica. Esquisto con biotita y muscoyi
ta. Apatita en cristales pequeños redondeados. Sin
analizador. (x 60).

Esquisto cuarzo micáceo.

J
Muestra ng 67. León Herido. Esquisto cuarzo micáceo.
Ilustra topacio en cuarzo. Conanalizador. (x 500).

Muestra n3 61. Don Pancho. Esquisto micáceo turmalini
zado. Mosaico de secciones basales de berilo. Sin ana
lizador. (x 55).
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LAMINA IV FOTOMICROGRAFlAS DE METAMORFlTAS

Fotomícrografia n2 l: Muestra ng 61. Don Pancho. Esquísto cuarzo mícáceo
turmalinizado. Apatita masiva. Sin analizador. (x 50).

Fotomícrografia n9 2: Muestra n2 23. Quebrada de Flores. Esquisto cuarzo mi
cáceo. Epídoto. Con analizador. (x lOO).

Fotomícrografia n- 3: Muestra n2 ¡8. El Talar. Gneís esquistoso. Porfiro 
blasto de muscovita. Extremoscorroïdos. Poiquilitíca.
lnclusiones de cuarzo. Distinta orientación respecto
de la esquístosídad. Fuerte deformación y replegamien
tos. Con analizador. (x 20).

Fotomícrografia n- h: Muestra ng 3. Escuela Cerrito Blanco. Banda mícácea
de gneis con biotíta y muscovita. Deformación de cris
tales mícáceos por crecimiento de un cristal de turmali
na. Sin analizador. (x20). _

Fotomícrografia n2 5: Muestra n2 ¡8. El Talar. Gneís esquístoso. Cuarzo
cataclástíco. Extinción fragmentosa. Conanalizador.
(x 30). . '

Fotomícrografia n2 6: Muestra ng 52. San Jorge. Gneís. Cuarzo cataclástí
co.
Extinción con deformación curvada. Con analizador
(x 20).

ab

Fotomícrografia n2 7: Muestra n2 3. Escuela Cerrito Blanco. Gneís con bioti
ta y muscoVita. Deformaciones,rreplegamientos y fractu
ración de los minerales micáceos. Con analizador.
(x 20).

Fotomícrografia n2 8: Muestra n2 52. San Jorge. Gneís. Porfíroblastos de
muscovíta con bordes corroidos en implicación simplec
titíca con cuarzo. (x lO).
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Esto debe tenerse cn cuenta para no efectuar ya mismouna restricción

dvl urudu du cstnn dns urupUH, pero u lu vez sin descartar definitiva 
mente que 1a zonulidad realmente exista.
Dc ln untvrinr rcnullu quu un general cl metamorfismo cs dc grado medio

u medio alto, dentro del concepto Barroviuno del metamorfismo de las
isogradas, biotita, almandino,estaurolita.
Enel caso de los esquistos de la franja occidental la asociación es tí
pica de la facies anfibolitas almandínicas, subfacies estaurolita-alman
dino-cuarzo. (Fyfe et al, 1958).
En 1a idea de no usar la concepción de las facies (criterio que propone

Winkler, 1978) y volviendo al concepto de grado, el metamorfismo cae
en el grado mediocon la característica de plagioclasa (oligoclasa-oli
goclasa andesina), almandinoy estaurolita.
A la mineralogía sincinemática descripta se agrega 1a formación de mine
rales postcinemáticos, comoes el caso de los porfiroblastos de orienta
ción divergente con la esquistosidad, de biotita y muscovita. Esto in
dica una recurrencia de la recristalización metamórfíca.
Desde el punto de vista estructural,además del franco predominio de
una esquístosidad y bandeumiento N-S, dominante en todos los grupos,

Conlos detalles de variación que han sido expresados, resulta relevan
te una curucterística de los esquistos listados. Se evidenció allí la
generación de una segunda esquistosidad, producida por la orientación
de la biotitn, siempre con rumboN-S, aproximadamente según el plano
axial de pliegues pequeños, del orden de los centímetros. Esta segunda
esquistosidad es oblicua a lu esquistosidad coincidente con el bandea 
miento. Se advierte aquí un proceso no concluido que, de haber evolu 
cionndo, pudo haber conducido a un neobandeamiento coincidente con la

esquistosidad. Por lo tanto existen dos fases o procesos deformativos
como mínimo en el metamorfísmo.

Ademásde los esquistos, los gneises y los gneises muyvenosos o rocas

gneisoídes, se halló una variedad de gneis en el sector oriental muy
homogéneo,casi granoso, de tipo "granitoide", que se interpreta como
un grado de evolución gnéisica por homogeneización progresiva y distri
bución más regular de los líquidos gnéisicos responsables de la crista
lización de cuarzo y plagioclasa.

La intrusión de las pegmatitas postcinemáticas con respecto a 1a géne —
sis de la mineralogía y textura de las metamorfitas, ha producido las
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siguientes modificaciones mineralógicas en aquellas: muscovitización,
cloritizaciór de biotita, abundancia en la formación de apatita, muy
importante turmalinización y en dos casos cristalización de tcpacío.

2. ESTRUCTURA DE FRACTQBÉCION DEL BASAMENTO

El fallamiento y fracturación del sector estudiado fue primariamente determinado
a través del análisis fotointerpretativo, mediante la observación del truncamien
to de estructuras y bloques, deSplazamientos o cambios más o menos bruscos, as

pectos geomórficos contrastantes, alineamiento recto de tramos de 1a red de dre
naje y algunas trazas rectilíneas caracteristicas en la peneplanicie y en la sua
ve cuesta.

La labor de campoen busca de elementos confirmatorios permitió en muyescasas
ocasiones deslindar fallas de fracturas y diaclasamiento neto o con poco espa
ciado. Contribuye a dificultar la observación una importante cubierta vegetal
de monte y herbácea, el efecto destructor de la meteorización de las metamorfi
tas y la abundancia de regolito que cubre muchosaccidentes topográficos. Un
rasgo genérico en el diaclasamiento vertical ha sido el movimiento según los
planos de diaclasas, apreciable en espejos y algunas estrías que no alcanzan a
demostrar la orientación del movimiento.

La representación del sistema de fracturación en el mapan° 2, permite obtener
una visión de conjunto del mismoen la que se observa la existencia de tres sis
temas distintivos de fracturación, NEy N0 subvertical; E-Oy N-S subvertical;
ONOinclinado al Sur; y un cuarto conjunto de fracturas periféricas o subcircu
lares situado en lo que es el centro del plano.

a) Fracturación por esfuerzos compresionales E-O. Conjunto de fallas conjuga
das N0 y NEgy juego E-O.

Este sistema es bien visible en el plano por observación de lineamientos fotoin
terpretativos.
Se puede interpretar que esfuerzos compresionales E-O produjeron un juego de rup
turas de dirección cercana al N0 y su conjugado aproximadamente NE,a1gunas importan
tes y menores las más, que se desarrollaron en toda la extensión del área estudiada.
Su posición vertical, está denunciadapor el recorrido rectilíneo en las fotografías
aéreas, afin en aquellos lugares en donde su traza debiera ser influida por el relie
ve en caso de ser inclinadas.

Los esfuerzos compresionales E-O son homólogos de los esfuerzos compresionales que de
terminaron las estructuras de plegamiento en el entorno cercano a N-S en el complejo

esquistoso gneísico.Rn: loanterior sepuede admitir que la persistencia del fenómenoge;
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lógico definido por esa compresión pudo haber producido comoefecto póstumo la
formación de los lineamientos y fracturas cercanas a las direcciones N0 y NEen
la época de rigidez postmetamórfica. Comose vé en el mapa n°2 estas líneas pre
dominantes con rumbos cercanos al N0 y sus subsidiarias aproximadamente NE son

importantes.
Un lineamiento E-O es menos significativo pero indudablemente presente, comoen
la zona de Real Viejo y Calvario. Dentro del esquemapropuesto estas fracturas

podrían ser fracturas de extensión.

b) Fracturas Norte-Sur
Este conjunto es importante por el númerode lineamientos fotoestructurales y
porque coincide con los planos de orientación de esfuerzos que habrían de dar
lugar posteriormente a las fallas determinantes de los bloques.
Este juego N-S, con desviaciones de pocos grados al Este y Oeste, se aprecia
muybien en el mapa n3 2 y se refleja en los lineamientos de la Quebrada de la
Mula, en el tramo N-S de la Quebrada del Mollar, Quebrada del Lucle, Quebrada

del Lazo Errado y Quebrada del Corral del Toro entre otros, además por supuesto
del lineamiento que localiza la falla aproximadamenteN-S del borde occidental
del bloque serrano.
Genéticamente dos son los factores a tener en cuenta. El primero de ellos es
la impronta dada por la estructura interna del basamento que es predominantemen
te N-S.

en la formación de los sistemas NE, N0 y E-O, es decir el cese de la compresión

El segundo factor es atribuible al cese de_las condiciones que privaron

E-O, por lo cual el tema de fracturación N-S puede ser visto comoun sistema de
alivio.

—Observaciones atinentes a los sistemas descriptos
La formación de los juegos de fracturas ya descriptos está acotada cronológi
camente en sus valores extremos, por un lado, por la necesaria preexistencia de
la roca metamórfica, adjudicable seguramente al Paleozoico inferior comovalor
menor (450 a 540 m.a.) y por el otro lado por la existencia de pegmatitas aloja
das en todos y cada uno de estos sistemas de fracturas.
Si se observa que las edades asignadas a las pegmatitas se hallan entre 450 a
480 m.a. y 340 a 360 m.a.

co) respectivamente, cabe expresar que esta fracturación, ocurre con mayor posi
(Ordovícico) (Devónico hasta límite Devónico-Carbóni

bilidad a fines del Paleozoico inferior, concordantemente con lo expresado por
Criado Roque et al (1981).

c) Fracturas con inclinación al Sur

Un tercer juego de fracturación se define por dos características. Primero
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que las lracturas están inclinadas en líneas generales al SSO. Segundo que
las mismasno alojan intrusiones pegmatíticas.
La orientación aproximada de las fracturas es N0. Están ejemplificadas por
las estructuras de Quebrada de Flores y Cañada Limpia a1 N y Quebrada del

Tigre de Funes al Sur. La primera de ellas muestra dos tramos bien definidos,
con concavidades en la traza, respectivamente hacia el Sur y el Norte, a am
bos lados del filo, lo que es concordante o armónico con la idea de inclina 
ción hacia el Sur por ser la curvatura reflejo del relieve.
En la planicie de la Mesilla de 1a CañadaLimpia, 1a traza de la estructura
se interrumpe comose aprecia en el mapa, y dicha traza finaliza hacia el Es
te ante la fractura N-S correspondiente a la Quebrada del Corral del Toro.Cabe

entonces pensar que ambossucesos, fracturación meridianal de la Quebrada de
Corral del Toro y peneplanicie de la Mesilla de la Cañada Limpia, acotan crono

.lógíCamente a la formación de la fractura.

d) Fracturas periléricas o circulares

En el área correspondiente a la suave cuesta oriental, a amboslados del sen
dero que une La Celia con La Mesilla, y en la zona del encuentro de las que —

bradas de Peñas Rosadas y El Talar, se hallan ubicados sectores de mayor com

plejidad cslrurlural, donde agrupamientos de grandes pegmatitas están relacig
nados con estructuras de formas curvas, que en conjunto adquierulaspecto ovoi
dal (mapas n2 2 y 4).

Tales estructuras están constituidas por quebradas de traza curva, que seapar
tan de la típica expresión morfológica de la zona, caracterizada por alinea 
mientos rcclos de valles y elevaciones, en dirección norte-sur.
El eje mayor de la más importante de estas formas ovoidales, de unos 4 por 2

km de extensión, se dispone en dirección N0.

La roca de campodescripta anteriormente en el sub-capítulo Litología y Estrug
tura Interna, respeta solo parcialmente el patrón de esquistosidad subvertical
y de rumbo N-S.

Todo este sector constituye una zona de emplazamientos pegmatíticos más impor
tantes desde el punto de vista de tamaño y volumen, los mayores del área estu

diada, sugeridora de una mayor actividad pegmatítica, relacionable con el em
plazamiento de una masa ígnea o plutón granítico cercano.

De lo eXpresado no media muchadistancia con respecto a sugerir o inferir la,
inmediatez de un plutón (según las ideas de Billings 1945, Noble 1952) que

justificaría un empuje a modode pistón con las consiguientes fracturas circu
lares y radiales que se produjeron sin cambiar mayormente el arrumbamiento ge
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neral de la metamorfita.
Esta fracturación en virtud de los efectos de la erosión diferencial se tradu
ce en las expresiones morfológicas de principalmente quebradas curvas y com
plementariamenterectilíneas de disposición radial reapecto de las anteriores,
y en menor proporción.
El mapan°4 que ilustra la distribución en el terreno de estas fracturas tan
características, muestra ademássu relación con las grandes pegmatitas, cir
cunstancia que será mayormenteexplicitada en el Capítulo VI.
Se comprendela importancia que tiene este cuarto agrupamiento de estructuras
curvas y se insiste sobre ello, por que tal conjunto es dentro de la zona es
tudiada una localización, mientras que los comunesjuegos de dirección aproxi
madaN-S, NEy N0 son más regionales. Esto refuerza la idea de que tal locali
zación, es realmente una localización genética, expresada en la presencia de
un plutón granítico a mediana profundidad, probablemente comagmático con las
pegmatitas.

3. ESTRUCTURA DE BLQQUES

Los juegos de fracturación descriptos en el subcapítulo 2 y sobre todo los más
generalizados, de dirección aproximadamente N-S, NE,N0y E-O han producido co

moya se expresara, en tiempos muyprobablemente correspondientes a la parte
más alta del Paleozoico inferior, la impronta estructural sobre la que habría
de aplicarse la disipación de esfuerzos de fallas y movimientos de bloques,
que tuvo lugar desde el Cretácico Superior a los tiempos actuales, sin excluir
por cierto los movimientospropios del Paleozoico Superior.
El agrupamiento de fracturas curvas con sus correspondientes pegmatitas, ha obra
do comoimpronta de muyinferior significación por su extrema localización. Es
obvio que tal conjunto de fallas curvas es también antiguo, anterior a1 Paleo
zoico superior, por la implantación en las mismasde las pegmatitas.
Correspondepor lo tanto ahora hacer referencia a esta estructura de bquue más
modernade la que deriva la configuración serrana.
El mapan°2 presenta el detallamiento de lo que es un solo gran bloque, como
estructura mayor del distrito Lomadel Cercado-Los Chañares.
Este gran bloque está limitado al oeste por fallas de orientación general N-S,
con fluctuaciones menores de 10 a 15°a1 Este o a1 Oeste, con labio hundido
occidental, que constituyen una sucesión en escalones desde el Talarcito hacia
el Sur, de manera que sucesivamente, de Norte a Sur las fallas están progresi
vemente más a1 Oeste. En dicho mapa aparecen solamente dos de estas fallas,

respectivamente la que va desde El Talarcito al Bajo de Agua Dorada, y la que
se encuentra al Oeste de la Lomadel Lazo Errado. La tercera cae fuera del
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mapa, más ul Sur y ul Oeste.

A lo anterior se agrega en el extremo NE, aproximadamnete entre El Talarcito

y Pozo del Chañur, un bloque de orientación desviada respecto del anterior
porque la falla limitante occidental tiene un rumboprácticamente NE.
La estructura mayor se traduce en la formación y elevación de un gran bloque
asimétrico, de tal manera que las pendientes orientales son más suaves que la

abrupta pendiente occidental, dentro de un esquemageneral de elevación del
lado oeste y hundimiento del este, que sin embargo en el extremo NE de la

Sierra de San Luis, Lomadel Cercado-Los Chañares, al Norte de la Quebrada

de Agua de los Molles, muestra una componente diagonal (hacia el NE) acusada

por el acuñamiento que en el mapan2 2, muestran las superficies elevadas.
Tal bloque mayor está limitado hacia el Oeste, por fallas acusadas por el
truncamiento visible de las metamorfitas, lo que permite inferir que la Sie 
rra Lomadel Tintitacal-Loma del Cercado es el bloque elevado.

Este gran bloque desde el borde occidental hacia el Este, no ha sido fragmenta
do comolo atestigua la importante existencia de la fractura de Corral del T2
ro, que no fue sometida a movimiento de falla según se aprecia por la Conti —
nuidad morfológica a ambos lados.
La brusca escarpn correspondiente a la pendiente occidental de la estructura
mayordescriptu unlvriormente, muestra un comportamientoestructural disímil
respecto de la ladera más suave oriental.
A los efectos descriptivos puede considerársele al sector occidental del blo
que mayor de Lomadel Cercado-Los Chañares dividido en tres tramos, el tramo

septentrional ubicado al norte de la falla de la Quebrada del Tigre de Funes,
el tramo meridional al sur de la Quebrada del Mollar y el tramo central com —
prendido entre ellas.
Tanto el tramo norte comoel sur, muestran un comportamiento estructural del
bloque comoun todo integral, lo que es evidenciado por la existencia de re

manentes de ln poneplanície que se hallan en distintos lugares a cotas corres
pondientes a los 700 metros o levemente superiores. Testimonio de tal circung
tancia lo constituyen en el tramo norte, La Mesilla del Rodeo de La Lata, la
Mesilla de Cañada Limpia, la Mesa de Lomadel Cercado, la Mesilla de Loma del

Tintical y Las Lomas del Difunto Juan, y en el tramo sur, la Lomadel Zapa 

liar y la Lomade Los Nazas.

Por el contrario el tramo central del gran bloque mayor muestra haber sido
fuertemente afectado internamente, siendo su efecto más visible el fallamien
Lo escalonndo según pequeños bloques.
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Se deduce ello de la diferencia de altitud en forma escalonada de las superfi

cies subhorizontalcs correspondientes a los restos de la peneplanicie, con dis
minución de altura en sentido Este-Oeste desde Puerta de los Corrales y Loma

de Los Funes 740 m, Loma de] Luclc-La Totora 620 m, Loma del Lazo Errado

540 m.

El eonguntode lineamientos transversales de la Quebrada del Mollar evidencia

haber actuado comoliberador de esfuerzos con rechazo apreciable, actuando cg
m0 bloques hundidos los ubicados al norte de la quebrada.
Ademásde las fallas transversales, siempre dentro del tramo central del gran

bloque serrano, sector occidental, los lineamientos de Quebrada de Lomadel
Lucle, y Quebrada del Lazo Errado, de rumbo que se aparta escasamente de la di

Se ad —

vierte en consecuencia que el tramo central contrariamente a los tramos Norte
rección N-S, han actuado comofallas con bloque hundido occidental.

y Sur, presenta una estructura complicada de bloques menores con fracturas cru
zadas, con hundimiento hacia el Norte del bloque situado entre la Quebrada del

Lucle y 1a Quebrada del Lazo Errado, lo que da la idea de que el Bajo de Agua
Doradasea el resultado de hundimiento estructural.
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La mayor complejidad del sector central respecto de los sectores Norte y Sur,
se caracteriza Lumbiénpor la existencia de estructuras menores no mapeables,
ejemplificables con fallas directas e inversas comolas que se observan en el
punto A de la Quebrada del Mollar, donde dichas fallas con claras evidencias

de arrastre han sido representadas mediante los dibujos ng 6 y 7.

Pequeño faHa directo

QUEBRADADEL MOLLAR:I00m OIE dd
p unto

DlIUJO N" 7

En el extremo norte del área estudiada, la falla de Aguade los Molles, enfren
ta gncises al norte con esquistos al sur sugiriendo la posibilidad de transcu
rrencia, sin que exista evidencia de ello en el terreno.

Asimismola falla gravitacional que limita el bloque al oeste, antes de que és
te se hunda en los sedimentos de la planicie aluvial, tiene rumboN35°E, lo

que conjuntamente con lo expresado en el párrafo anterior apunta a un comporta
miento distinto del remate norte de esta serranía, insinuando la existencia de

un bloque menor no solidario con el bloque mayor de Lomadel Cercado-Los Ghana
I'ES o

4. ASPECTOS CEOMORFOLOGICOS

La vista aérea de la zona serrana muestra el abrupto aspecto del frente occiden
tal, donde desde la planicie pedemontana occidental se desarrollan más de 200 m

de desnivel, y la suave pendiente de la ladera oriental hasta la depresión del
Conlara. Resulta así una clara imposición de la impronta de la estructura en
bloque volcado sobre las formas.

Finalmente el paisaje geomórfico está influido por la existencia de un tercer
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componente ubicado un las cotas más elevadas del bloque, y en la ladera
oriental, que su manifiesta cn superficies subhorizontules denominadas"mesas

o mesillas" en la nomenclatura local, relictos de una antigua peneplanización.
Por lo dicho las unidades geomórficas existentes son las planicies aluviales
pedemontanasoriental y occidental, los mencionados restos de peneplanicíe y
el bloque serrano, cuyas características serán desarrolladas a continuación
con mayor extensión.

- Planicie aluvial pedemontanadesde Lafinur hasta Bajo Estancia Cautana-Bajo
El Zapallar

La gran cantidad de materiales producidos en el flanco occidental del bloque

serrano por una erosión muyactiva, se vuelca, cubriéndolo, sobre un bajo es
tructural, el "Estribo de Quines-Villa Dolores" (Criado Roqueet al 1981), en
donde el basamento constituido por bloques que se hunden progresivamente

hacia el oeste, se halla a escasa profundidad, cubierto por hasta un par de
centenares de metros de sedimentos cenozoicos, concordantes y subhorizontales.
Resulta de ello una suave planicie aluvial pedemontana (según denominación de
González Díaz 1981), con leve pendiente hacia el NO, de superficie irregular,
en la que los gruesos depósitos psefíticos cercanos a la sierra, gradan a me
nores tamaños al alejarse de ella y muchas veces se hallan parcialmente cu 
biertos por depósitos loessoides. La composición litológica de estos depósi —
tos denuncia la proveniencia de los mismosal mostrar el predominio de clastos
de esquistos y micacitas y la abundancia de arenas finas micáceas.

- Sedimentos aluviales de la Depresión del Conlara
La depresión del Conlara (González Díaz 1981, Criado Roque et al 1981) es lon

gitudinal, de orientación norte-sur, de origen tectónico, desarrollada al Este
de la Sierra de San Luis más al norte de La Toma, formando parte del graben
que incluye la "Depresión Oriental".

El bloque serrano desciende suavemente hasta perderse en esta depresión, por

lo cual sus cursos de agua, de menor velocidad y potencia que los de la escar
pa occidental,aportan sedimentos de menor granulometría comparativamente que
los que recibe la planicie pedemontanaoccidental, con menor incidencia de

los depósitos psefíticos limitados a las adyacencias de la serranía y con ma —
yor importancia de la fracción arenosa cuarzosa y menor proporción de las are

nas finas micáceas comoconsecuencia del cambio litológico a gneises y micaci
tas gnéisicas en la zona oriental. Estos sedimentos serranos unidos a los

aportes limosos correspondientes al río y los depósitos loessoides, colmatan
la depresión y la cubren generando una planicie aluvial que inclina muysuave
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mvulcthwuh' hn uiennn huviu el Ente, huHLuel río Uonluru, cubriendo escasamen

te el hnunmvntn que ue hullu u muypoca pruluudidud, circunstancia puesta de

manifiesto por la existencia de asomos rocosos, comolos constituidos por las
pegmatitas La Bienvenida y Cerrito Blanco entre otros.
La pendiente general de la llanura aluvial está evidenciada por el sentido
Sur-Norte del río Conlara, hasta la zona de Rosario-Capilla de Funes, donde
cambia su orientación hacia el NO, para finalmente en la zona de Las Lomitas

Lafinur orientarse hacia el Oeste e insumirse por último en los depósitos pedi
montanos.

- ggggpentes de antigua peneplanicie
Las mencionadas superficies subhorizontales, que constituyen las "mesas o mesi
llas" a las cotas más elevadas del bloque y en la falda oriental, contribuyen a
denunciar con su leve inclinación hacia el Este, la elevación y basculamiento
de dicha estructura de bloque (González Díaz 1981, Methol 1971).
La observación del mapa ng 2 evidencia al Este de lo más alto de la escarpa,
una alineación aproximada norte-sur de "mesas o mesillas" como: Mesilla del

Rodeo de La Lata, Mesilla de Cañada Limpia, Mesilla de Lomadel Tintitacal, Lo

mas del Difunto Juan, Mesilla de Lomadel Cercado, La Mesilla, Puerta de los Q2
rrales, El Chañar, etc. que coronan la cota 700 y se elevan en algunos casos
unos pocos metros más hasta los 740 a 750 m.

La senda que une La Mesilla con La Celia, recorre un brazo de la planicie que

extendido hacia el Este, permite su conexión con el segundo grupo de "mesas"

alineadas meridianalmente, Lomadel Corral del Toro, Lomade Los Potrerillos,
Mesilla del Talar, Mesa de San Antonio y Mesilla de San Cayetano, a cotas co 

rrespondientes aproximadamente a los 600 m.
De tal manera se puede estimar el valor de la pendiente hacia el Este, de los

restos de planicie, que ul descender 100 m en aproximadamente 5 km resulta en

2%, que equivale a un ángulo de inclinación escasamente superior a 1°.
El reconocimiento de la peneplanicie, mediante la observación de los distintos
restos existentes, muestra su notoria regularidad, el truncamiento de rocas de
distinta resistencia a la erosión comolos esquistos, gneises, pegmatitas y ve
nas hidrotermales notablemente arrasadas y expuestas a la vista por el proceso
de erosión.

Por ültimo muestra la existencia de diferencias de condiciones morfológico-topo
gráficas, comotierras altas correspondientes a la peneplanicie que exhiben con
diciones de senectud, y valles entallados con características juveniles, gene —
rando un contraste agudoentre los perfiles transversales del relieve de las



tierras altas y de los valles.
Hu lu ¿una du nllnvuriñu mcridiuuul du plunirius, u ulLiLudeH cercanas a los

700 m, se observa la existencia de tres depósitos de sedimentitas de origen
lacustre, descriptas en el capítulo Síntesis de Unidades Ceológicas, asigna —

bles al Terciario, que se diponen subhorizontalmente y concordantemente con
la peneplanicie por encima de la misma, cuya existencia contribuye a acotar
cronológicamente a la peneplanización.
La observación de que 1a mayoría de las superficies mencionadas comorestos
de la peneplanicie, salvo el sector correspondiente a la Quebradadel Mollar,
se hallan a alturas todas correlacionables a lo largo de la levemente incli
nada ladera oriental del bloque, contribuye a afianzar el concepto de que di
cho bloque, se ha comportado durante los activos movimientos terciarios como

un único bloque.

En la zona de la Quebrada del Mollar, los bloques ya descriptos,hundidos escg
lonadamente, se hallan coronados por los restos de peneplanicie a distintas
alturas,corroborando la idea de la formación de la peneplanicie en tiempo
preterciarios.

Morfología del bloque serrano
El bloque muestra características distintivas respectivamente en los sectores
oriental y occidental, consecuencia de la influencia de factores litológicos
y estructurales.
De tal manera la abrupta escarpa occidental presenta en general relieves esca
brosos, valles agudos, y diseño de avenamiento rectangular (mapa n2 6) y en

algunos casos rectangular a angular, a favor de la concurrencia de la influeg
cia de la litología de los esquistos (esquistosidad subvertical, rumbogene —

ral N-S), de la marcada preponderancia del sistema de fracturamiento y diacla
samiento N-S y H-O y la velocidad y potencia de los cursos en época de preci

pitaciones, consecuencia de la pendiente medianamente fuerte, (200 m en esca
samente 1,5 km desde Lomadel Tintitacal a 1a llanura pedemontana, lo que

equivale a una pendiente de algo más de 7°).
Los valles longitudinales o de rumbo, cercano a N-S, condicionados fuertemen
te por la litología y la fracturación, concurren a colectores transversales,
labrados en función de la fracturación y pendiente, que descienden hasta la
llanura pedemontana, insumiéndose en ella.
El visible control litológico se destaca al observar las largas lentes pegma
títicas dominandolas alturas, en contraste con las metamorfitas desgastadas
en los valles.
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de la Quebrada del Mollar-Loma de La Totora el diseño de avenamiento rectangg
lar deriva directamente del diaclasamiento, principalmente del juego de dia

clasas N-S y E-O.
Por el contrario en la cuesta oriental el escurrimiento que generó original 
mente cursos consecuentes de poca velocidad y potencia debido a la escasa pen

diente, produjo una red fluvial con un diseño de avenamiento compuesto, den 
drítico pasando a rectangular o angular, en la medida en que el avance de la
erosión permitió que los cursos llegaran a ser subsecuentes al ajustarse a
las estructuras de fracturación. La litología se constituyó ademásen factor
coadyuvante de este cambio, dado que el substrato rocoso está constituido en
general por gneises y micacitas gnéisicas que por sus características inducen
un menorcontrol litológico.
Los cursos temporarios que así se forman, presentan cauces más pandos y an 
chos, con laderas cubiertas de detrito de falda y sedimentos que sostienen
abundante vegetación, en cuya sección más deprimida afloran las metamorfitas
y que en su recorrido se insumen en los depósitos aluviales de la depresión
del Conlara sin llegar a dicho río.
Lo expresado para el sector correspondiente a la ladera oriental, cabe se lo
haga extensivo ul sector norte, Las Lomitas, que presenta también escasa pen
diente y similar litologïa.
Menciónaparte debe hacerse, dentro del sector oriental, de la zona inherente
a las estructuras de fracturación oval y radial, en la que su particular dis
posición dió origen a un diseño de avenamiento radial y circular,sobreimpues
to al rectangular o angular.
Un apoyo a la idea del comportamiento monolítico del bloque serrano lo consti
tuye la no observancia de señales significativas de rejuvenecimiento, dado

que los pocos resaltos existentes, de escasa importancia, obedecen a alternan
cia litológica, haciendo de roca resistente las pegmatitas y filones cuarzo 
sos.

Finalmente el encajonamiento del Río Conlara que fluye entre barrancas regu 
larmente elevadas labradas en los sedimentos de la llanura aluvial de la de 

presión del Conlara, conformanen conjunto indicadores de posibles episodios
de rejuvenecimiento relativamente recientes, posteriores a los que produjeron
la configuración actual de la sierra.
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5. SECUENCIA Dli PROCESOS Y ACU’I'ACLONES CRONOLOGLCAS

La Historia Geológica del Schor Lomadel Cercado-Los Chañarcs, de la Sierra
de San Luis, muestra una evolución geológica simple, que globalmente se co —

rresponde con el esquema evolutivo de las Sierras Pampeanas. (Véase Anteceden
tes).
Unasintética y esquemáticanominación de la sucesión de eventos geológicos es
la siguiente:l

b l

El conjunto litológico de basamento está constituido por rocas metamog
ficas provenientes posiblemente de sedimentos pelíticos y psamíticoa,
que alcanzaron un grado medio a alto en niveles mineralógicos según
distintos tipos de roca, respectivamente biotita, almandinoy estauro
lita.
Durante la etapa metamórfica se formaron pliegues de distinto orden

productores de esquistosidad N-S principalmente debido a esfuerzos com
presionales E-O.
Dataciones geocronológicas de las rocas metamórficas asignan su forma

ción a los 450 m.a. y posiblemente más antiguas aún, 570-620 m.a., Pre
cámbrico superior.
La persistencia de los esfuerzos compresionales en etapa más avanzada
post metamórfica, produjo la fracturación que genera el sistema de
fracturas conjugadas NEy N0 y fracturas de extensión E-O.

El cese de los movimientoscompresionales, con el comienzo de la exten
sión regional, causaron un proceso de fracturación por alivio que dió

origen al juego . de fracturas N-S,dando lugar a la formación de linea
mientos estructurales datables al fin del Paleozoico inferior y tam —
bién quizás a una primitiva estructura de bloques durante el Paleozoi
co Superior.

El magmatísmogranítico se manifiesta en la zona, por el alojamiento
de las pegmatitas en los Juegos de fracturas, principalmente en las
meridianales y en menor proporción en las transversales E-O y oblicuas
N0 y JE. Las pegmatitas regionalmente están datadas, ubicándolas en
dos familias asignables al Ordovícico 450-480 m.a. y al Devónico-Devó
nico Carbónico, 340-360 m.a. Las pegmatitas, de la zona del estudio,
por falta de datos locales no pueden ser atribuidas a uno u otro grupo,

y lo mismosucede con las pegmatitas semicirculares, alojables en frag
turas curvas formadas muy posiblemente por el empuje de una masa magmá
tica granítica subyacente.
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cipal vorlivul. Sc formaron frnvluruu inclinadas huciu el sur, ucotu
das por las fallas o fracturas N-S que las anteceden. Es relevante el
hecho de que estas fracturas carecen de intrusiones pegmatíticas, por
lo cual es admisible que se hayan formado durante el Paleozoico supe 
rior, en época postgranítico-pegmatítica.
La depositación en los bajos estructurales formados comoconsecuencia
de la actividad de movimientosenel Paleozoico superior dió origen a
las sedimentitas del Bajo de Agua Dorada (Formación Bajo de Veliz) co

rrespondientes al Paleozoico superior (Carbónico superior-Pérmico infg
rior).
El largo proceso de peneplanización corta todos los elementos litológi
cos y estructurales del basamento, incluidas las pegmatitas. .Methol
(1971) sostiene que la peneplanización es posterior a los depósitos

del Bajo de Veliz del Carbónico Pérmico. Comolas pegmatitas más jove
nes corresponderían aproximadamente al límite Devónico-Carbónico, en
este trabajo la datación del comienzode la peneplanización se halla
acotada en menor grado.

Posteriormente se produce la depositación sobre la peneplanicie, de se
dimentitas arenosas lacunares adjudicables con dudas al Terciario.

En el Terciario superior se produjo la elevación y volcamiento del blg
que, la reactivación de la fracturación paleozoica y nueva fractura —

ción que conformaronla estructura actual de la sierra. Particularmen
te respecto de 1a peneplanización, se produjo con ello la interrupción
del viejo ciclo de erosión con la elevación de la peneplanicie, su
fragmentación local y el inicio de un nuevo ciclo de erosión que tien
de a eliminarla.

Los movimientos póstumos del Cuaternario produjeron los escasos ejem 

plos de terrazas existentes y el encajonamiento del río Conlara.
De acuerdo a lo anterior, la historia geológica se resume en una sedimenta 
ción precámbrica en probables facies pelítica y psamítica, siendo dicho con 
junto litológico sometido muyposiblemente en las postrimerías del Precámbri
co, con posibilidades de comienzos del Paleozoico, a plegamiento y metamorfis
mo que produjo esquistos y gneises con un grado que alcanzó al nivel mineraló
gico almandinoy estaurolita.
Este es el episodio principal tectogénico que originó la estructura interna
del basamento. Posteriormente, siempre dentro del Paleozoico fue sujeta a
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fructurucíón, ínLrusiuueH grunÍLicus en áreas próximas y actividad hidrotermal.
La actividad urunïtícu fue activa en una facies pegmatítica de la cual son re
sultados las lentes y cuerpos pegmatíticos, actividad en la que va inserta el
esquema de empuje magmáticogenerador de las fracturas periféricas o circula
res y radiales.
Los accnteeimientos geológicos posteriores al Paleozoico inferior se hallan es
casamente representados, estando limitados a las sedimentaciones continentales
neopaleozoicas del Bajo de AguaDorada y terciarias de La Calera I, II y III,
ambascon representación areal muyrestringida y ubicación cronológica facti 
ble de ser considerada dudosa. Tal circunstancia debe ser atribuible a que
la región constituyó a partir del Neopaleozoicoun área positiva generadora de
un ciclo de erosión (peneplanización) que abarcó desde los tiempos mencionados
hasta los acontecimientos diastróficos del Terciario, conservandoseen estruc
turas deprimidas los restos paleozoicos indicados. Ello vuelve puramente con
jetural la posibilidad de que haya habido sedimentación mesozoica y aún ter —
ciaria inferior.
En el Terciario superior los acontecimientos diastróficos que lo caracterizan,
establecieron la estructura semi-definitiva de bloques actual, merceda nuevas
fallas y reactivación de las anteriores, provocando 1a elevación y fragmenta 
ción de la peneplanicie y el inicio de un incremento en la erosión, ciclo ero
sivo que se extiende en adelante a todo lo largo del Cuartario, generándose
las formas del presente anteriormente descriptas, comoel aspecto actual de
la ladera escarpada occidental formadapor retroceso de la primitiva escarpa
de falla.

Los sedimentos cuartarios se limitan a los depósitos correspondientes a las
llanuras pedemontanas y a los depósitos fluviales del Río Conlara y de las
Quebradustributarias.
Los movimientos póstumos del Cuartario son acusados por las escasas terrazas
existentes y por el encajonamiento del río Conlara.
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VI. GEOLOGIA DE LAS PEGMATITAS

l. DISTRÉBUCLON Y LOCALLZACLON AREAL DE LOS CUERPOS PEGMATITICOS ESTUDIADOS.

El reconocimiento geológico del área estudiada permitió determinar la existen
cia de innumerables pegmatitas consistentes en general en lentes angostas, de
extremos aguzados, con disposición subvertical y orientación dominante N-S,con
una variada gama de tamaños y formas, en los que la diversidad de las mismas,

no apartan a la generalidad del esquemalenticular anteriormente expresado.
Siguiendo los conceptos vertidos por Cameronet a1 (1949) el conocimiento de

la estructura interna de las pegmatitas requiere de la apertura de las mismas
por medio del laboreo minero, que permita explicitar variaciones y zonaciones
en base a lanúneralogíao el tamañodel grano. Es así que se buscó localizar
a todos los cuerpos pegmatíticos en los que en mayor o menor grado su explora

ción o explotación circunstancial pone de manifiesto las características inter
nas, abarcando el estudio a todos aquellos inscriptos en el catastro minero en
la Dirección Provincial de Minería, adicionándole otros pocos en él no consig
nados, pero sí en el mapaminero, que el conocimiento local permitió ubicar.

Cabe señalar al respecto, que muylimitada cantidad de pegmatitas presenta la
bores de mayor o menor profundización, y no precisamente las más relevantes
por tamaño, potencia o descuelgue. Esto último, la falta de relación con es 
tructuras o litología favorables, y finalmente su ubicación en cercanías o in
mediatez respecto de lugares de asentamiento humano, tránsito y acceso local,
revelan una relación circunstancial, incidental o accidental, en la selección
de los cuerpos a explotar, y no apunta a criterio, métodoo sistemática alguna
de búsqueda o exploración salvo la detección del afloramiento mineral que jus
tifica la extracción inmediata.

Las explotaciones detectadas, han sido agrupadas en sectores para su tratamien
to y mejor exposición, en función de la cercanía entre las labores y en rela 

ción con los accesos local y general, lo que permitirá y facilitará su enumera
ción, análisis y exposición cirCunstanciada. Dentro de los sectores se ha adoE
tado el criterio de formar subgrupos que reunan afloramientos que muestren ma
nifiesta afinidad y/o substrato común.
De tal manera la sistemática expositiva que presentará los elementos de infor
mación correspondientes a las pegmatitas explotadas o con labores, comenzará
con una exposición resumida respecto del sector geográfico, accesos, fisiogra
fía, asentamientos poblacionales, litología, estructura y pegmatitas que abar
ca de las comprendidas por este estudio, a los efectos de efectuar un enmarque
que informe respecto del ambiente que encuadra las pegmatitas del lugar, fina
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lizando con la descripción de cada pegmatita, con contenido conceptual y de
detullc Local, acompañadasen cudu caso del correspondiente mapa planialtimé 
trico con geología y perfiles.
El contenido de las descripciones individuales de cada pegmatita abarcará: ubi
cación,geología; forma, tamañoy orientación; relación con la roca de caja;
estructura interna y mineralogía. Respecto del rubro estructura interna, como
acotación aclaratoria y a los efectos de evitar repeticiones, cabe expresar
que las asociaciones minerales caracterizantes de las distintas zonas, serán
expresadas mediante el subrayado de los minerales principales o esenciales, de
jando sin subrayar a los accesorios, ordenados de acuerdo a su importancia.
Distinguimos entonces seis sectores (ver mapan2 1), que posibilitarán siste
matizar la presentación de las observaciones efectuadas.

Sector I. Quebrada del Mollar. Mapan3 7. Se halla ubicado en el sudoeste

de la comarca. En él los puestos Ojo de Agua y Puesto Ortiz conforman asenta

mientos poblacionales reducidos. La Ruta Provincial n2 5 constituye su princi
pal medio de comunicación. Dentro del Sector se incluyen las pegmatitas:

La Totoru, Mapa nï 8.

Don Pancho, Mapa n2 k0

La Bomba, Mapa n2 lO.

. Agua Dorada, Mapa n2 ll.

LflbuND-d . León Herido, Mapa n2 12.

Comoobservación cabe expresar que el mapa que ilustra al Sector I cubre par —

cialmente el 11 y cn él se pueden observar insertas las pegmatitas Dos LomasI
y III de este último.

Sector II. Real Viejo-Dos Lomas. Mapan2 13. También está situado en la zona
occidental, y aproximadamente a un kmmás al norte del anterior. Se accede a

él por una senda abandonada que fuera rural y minera y que formando parte del
sistema de sendas que nace de la Ruta Provincial n2 5 en Boca de la Quebrada,

vinculando El Chañar, Punta de los Corrales y La Mesilla, las une con Puesto
Real Viejo a través de la cañada del mismo nombre.

Abarca los cuerpos pegmatíticos:

6. Recuperación. Mapanï 14.

7. Dos Lomas I, II y III. Mapas nï 15 y 16.

Sector III. Los Chañares. Mapan3 17. Cubre parte de la peneplanicie central,
donde se ha establecido una población reducida en los Chañares, y la porción
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nvcidonlnl du lu cuouln oriunlul vn cercnnïuu de dicha localidad. La Ruta Prg
vinciul ng 5 cruza la planicie y du ella parten sendas mineras que la unen

con las pegmutitas exploLudas, formandouna red vial de pobres característi 
cas. Comprendelas pegmatitas y afloramientos de cuarzo:

8. La Leona I y ll. Mapa H3 18.

9. Ramón Díaz. Mapa n2 19.

10. Félix I, II y III. Mapas ng 20 y 21.

El mapaque lo ilustra muestra cierta superposición con el sector IV, incluyen
do las pegmatitas Calvario y San Salvador del mismo.

Sector IV. Punta del Agua. Mapan2 22. Abarca el sector oriental de la suave
cuesta antes mencionada, accediéndose al mismopor medio de sendas mineras

abandonadas, que partiendo de la Ruta Provincial n2 23 a la altura de la capi

lla de Punta del Aguay de la Estancia La Celia, vinculan las pegmatitas explg
tadas.

En el sector se hallan incluidas las pegmatitas:

ll. San Jorge. Mapa n2 23.

12. San Antonio I y II. Mapa nl 24.

13. San Cayetano. Mapa n3,25.

14. San Salvador. Mapa nE 26.

15. Calvario (Ex Lida) I, II y III. Mapas n2 27 y 28.

16. La Boca. Mapa n2 29.

Sector V. Las Lomitas-Los Talas. Mapan2 30. Se halla situado en el extremo

norte de lu región bajo estudio. En 61 están comprendidas la localidad de La

finur y asentamientos poblacionales de menor importancia comoLas Lomitas y
Los Talas, levantados a la vera de la Ruta Provincial na 23, su vía de comuni

cación más importante. En el sector se encuentran los cuerpos pegmatíticos y
afloramientos de cuarzo:

17. La Gringa y l8.Cinco Hermanos. Mapa n2 31.

19. El Sueño. Mapa n2 32.

20. Santa Elena. Mapa n2 33.

21. Don Perez. Mapa n2 34.

22. Diaguita (Ex Raquel). Mapa n2 35.

23. Los Talas. Mapa ng 36.

Sector VI. Llanura Aluvial. En él se abarcan las dos últimas pegmatitas o
afloramientos trabajados, manifestaciones que no llegaron a ser cubiertas
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por el “porte HudímeuLuríucousLiLuyenLede las llanuras aluviules aledañas al
Río Conlara. La Ruta Provincial n2 23 cruza el sector, el que es poseedor de

abundante aunque dispersa población, asentada a la vera de dicha ruta.

La distancia que separa ambos cuerpos y el hecho de la existencia de una impor
tante cubierta sedimentaria que los rodea, determinaron la no realización de
un mapa que represente al sector. Los cuerpos de ferencia son:

24. La Bienvenida (Ex Peregrina). Mapa n2 37.

25. Cerrito Blanco Mapa ng 38.

2.DESCRIPCION DE LOS CUERPOS PEGMATITICOS ESTUDIADOS.

Sector I. Quebrada del Mollar.

Dentro de la zona cubierta por el presente estudio en el extremo noreste de la
"Sierra de San Luis" correspondiente a las serranías de Las Lomitas, Lomadel

Cercado y Los Chañares, cuya delimitación y encuadre fuera realizado en la ig
troducción, el sector de Quebrada del Mollar constituye la zona oeste de la
mismay sus características fisiográficas, litológicas, estructurales y pegma
titas que abarca, están representadas en el mapan3 7, al cual debe remitirse
el lector respecto de los conceptos que se desarrollan a continuación.

Dicho ámbito tiene comoelementos distintivos que permitirán posteriormente re
Jacionarlos con las explotaciones locales, en primer lugar a la citada Quebra
da del Mollar que lo atraviesa, bajando desde las "mesillas" centrales, máxima

altitud, hasta el Bajo Estancia de Cautana, su nivel de base local. Dicha que
brada, constituye el accidente fisiográfico que permitió el trazado de la Ruta
Provincial n2 5, columna vertebral de las comunicaciones del lugar, que la re
corre en toda su longitud, comunicandoasí las "mesillas" centrales, con la

planicie aluvial pedemontana. Esta ruta permite comunicaciones rápidas y perma
nentes tanto hacia el oriente por donde se arriba a Santa Rosa del Valle del
Conlara, como al occidente hasta la Ruta Nacional n3 146 que une Quines con
Villa Dolores. ‘

En segundo lugar cabe mencionar a las planicies de "Lomade La Totora" conjun

tamente con la "Lomadel Lucle", donde se encuentran las pegmatitas de La Totg
ra y Don Pancho.

Comotercer elemento de referencia se deben mencionar los asentamientos pobla
cionales representados por los puestos Ojo de Aguay Ortiz, relacionados res 
pectivamente con las pegmatitas La Bombay Agua Dorada. Alrededor de ambos se

agrupan algunas familias,que constituyen los últimos representantes de la po —
blación serrana. Unasenda de restringidas posibilidades de uso une ambos
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pueutos, vinculnmln :I Lravós (lo. Ia Quebrada Ojo de Agua, el Bajo de Agua Dora

da con la Quebrada del Mollar.

El Puesto Ortiz se vincula también, hacia el Norte, por medio de sendas, con
la línea de puestos de "La Costa” (nombre local de la escarpa) y caminos y po
blaciones del norte.

Los recursos son escasos, no hay lugares de avituallamiento; la vegetación ra
la y achaparrada y los suelos pobres o inexistentes dificultan explotaciones
agrícolas, por lo que la actividad ganadera, fundamentalmente caprinos y muy
escasos bovinos, es el único sustento viable.
La geología general del área estudiada ha sido desarrollada en el capítulo V
por lo que a continuación se seleccionarán para la descripción del Sector I

particularmente los elementos de información geológica correspondientes al mig
mo.

El área del sector se extiende a lo ancho de la amplia escarpa de falla, retrg
bajada por la erosión, ubicada al Oeste de los restos de peneplanicie existen
tes, denominados localmente El Chañar, Puerta de los Corrales y La Mesilla.

Dos grandes niveles de referencia se pueden indicar, el primero y más bajo, es
tá constituido por la llanura aluvial que se desarrolla al occidente de la sie
rra, por los Bajos de El Zapallar y Estancia Cautana, y el llano que se extien
de directamente al Norte de este último. El segundo está constituido por los
restos de peneplanicie mencionados, donde se halla localizada la pegmatita
León Herido, cuyas mayoras alturas en el lugar oscilan entre los 740 y 760 m

como muestra el mapa n2 7.

Las grandes líneas de fracturación están representadas en general por fallas
directas, N-S, con el labio hundido al Oeste, que forman parte del sistema de
fracturación general N-S. Otras grandes fracturas con ubicación aproximada en
ambos rumbos diagonales las complementan, y complementan el esquema de fractu

ración fallas transversales a las anteriores, a lo largo de la Quebradadel
Mollar.

La influencia de la litología y la tectónica sobre el diaclasamiento de las r2
cas del sector es muyevidente, traduciéndose en un gran efecto de diaclasa 
miento próximo, con partición longitudinal predominante con dirección meridia
nal, presentándose además los componentes E-O y diagonal, de menor importan 

cia. Este grado de diaclasamiento influye sobre la erosión que muestra un pai

saje juvenil algo evolucionado, donde un sistema de valles de diaclasa y longi
tudinales, largos, abruptos y angostos, con rumbo también meridiaual, es com
plementado por otro de menor importancia, de valles transversales, con rumbo
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53/6).
Desde el punto de vista lit016gic0, el sector en su mayor extensión abarca r2
cas metamórficas (mapan2 7), constituidas por esquistos, esquistos micáceos y

cuarzo micáccos, de colores grises con esquistosidad y diaclasamiento de ínten
sidad variable. Leves alabeamientos desvían Su rumbo general N-S, unos 10 a
15° E u 0 indistintamente.

Su disposición subvertical presenta pequeñas variaciones de inclinación 70 a
85°E u O.

Las asociaciones minerales que caracterizan a las rocas del sector han sido
De la ob

servación de los mismosy correlacionando las características de las rocas con
descriptas con anterioridad y volcadas en el anexo correspondiente.

su ubicación, se desprende la existencia comocirCunstancia digna de mención
el aumento de muscovita y de minerales comoturmalina, apatita y aün berilo en
cercanías de las intrusiones pegmatíticas. Asimismola presencia de estauro
lita y granate (almandino) es contribuyente para el encuadramiento del meta 
morfismo que en términos generales corresponde a un grado medio a medio alto.
En el ángulo N-Edel sector afloran esquistos listados que fueron descriptos
anteriormente en el capítulo V y que serán tratados durante el desarrollo del
Sector Real Viejo-Dos Lomas, donde constituyen la roca de caja de Bus pegmati
tas.

Desde el punto de vista mineralógico y teniendo en cuenta el aspecto económico
que rige las explotaciones en minería, cabe destacar que el sector reúne a to
das las pegmatitas que en la zona bajo estudio son productoras de minerales li
tíferos, comoespodumeno,ambligonita, litiofilita, etc. brindándole un matiz
distintivo respecto de los demássectores.

Pegmatita 01. La Totora

A los efectos de la descripción de las características de esta pegmatíta se

han reunidos observaciones personales y datos publicados, con el objeto de cons
tituir un aporte a los elementos de información correspondientes al Sector I

Quebradadel Mollar donde afloran pegmatitas litíferas. La Totora fue estudia
da y publicada una síntesis de sus observaciones por Angelelli y Rinaldi (1965),
y muy escuetamente mencionada por Herrera (1963).

Esta pegmatita ha Sufrido una explotación intensa, que pone de manifiesto íntg
gramente su estructura interna y relaciones de contacto, por lo que su estudio
y exposición complementa y sirve de elemento de comparación con otras pegmati
tas que muestran exiguo laboreo.
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Ubicación

Se trata de un conjunto de tres pegmatitas de no muy grandes dimensiones que
distan unos 500 m en línea recta al Norte de la Ruta Provincial n2 5, desde

la que se accede por senda minera de restringidas posibilidades de uso. La
explotación se halla ubicada en restos de la antigua peneplanicie anteriormen
te descripta, que en el lugar es de expresión areal reducida, tomandoel nom
bre de Lomade La Totora, cuya altura sobre el nivel del mar es de algo más

de 600 m encontrándose unos 80 m por encima del nivel de base local consti —

tuído por el Bajo Estancia Cautana, accidentes que la acotan referencialmente
respecto de la fisiografía del Sector (Ver mapas n2 7 y 8).

Geología

La litología del sector está representada por esquistos, esquistos micáceos y
esquistos cuarzo micáceos con rumbo general aproximado N-S e inclinación sub
vertical.
Específicamente en el lugar, 1a roca de caja es un esquisto cuarzo micáceo de
grano fino y color gris oscuro, cuya partición producida por diaclasamiento
proximal y esquistosidad no muymarcada de posición coincidente, presenta un
rumbo que varía de los N10°E a los N15°E, apartándose ligeramente de la ver
tical en su inclinación de 70 a 85°E.

La asociación mineral que la caracteriza presenta: cuarzoaplagioclasa (oli 
goclasa-oligoclasa andesina)—biotita-turmalina-muscovita, comominerales prin
cipales. Comominerales accesorios se observan microscópicamente apatita y
circón. La alteración, no muyimportante, está representada por sericita y
caolín en las plagioclasas y leve cloritización y epidotización en la bioti 
ta.
Las estructuras importantes, consecuencia de la tectónica anteriormente ex 
puesta, si bien se hallan enmascaradas en el lugar por la cubierta que cons
tituye la peneplanización precedentemente indicada, permiten inferir que en

el lugar se efectúa la concurrencia de la falla del Lucle que configura el es
calón de la Lomadel Lucle, y de pequeñas fallas transversales que se desa 

rrollan a lo largo de la Quebrada del Mollar, que en conjunto enmarcan el des
censo relativo del bloque que abarcan, (ver mapas n2 2 y 7).
El diaclasamiento representado en el mapa n2 5 donde se resalta su importan —

cia en el lugar, muestra la concurrencia de juegOS aproximadamente N-S y

E-O que prevalecen)run tercero a 45 grados en dirección NE, de menor importan
cia.
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En lu Loma de Lu 'l'otom un pocos metros afloran tres pegmatitas de 50, 25 y

15 m respectivamente, dos de las cuales han sido explotadas en busca de espo
dumeno.

Foto ns ¡3. La Totora. llustra: potencia
de la pcgmatíla principal en la sección
transversal central, vista desde el norte.
Concordancia con la metamorfíta Subverti 
cal. lnclínacíón fuerte al Este de las r2
cas de las serranïas del Sector.

La labor principal de la pegmatita La Totora ha sido efectuada en un cuerpo tE
bular alargado, de 50 m de largo y 7,5 m de potencia, de extremos aguzados,

concordante con la esquistosidad y estructuras dominantes de la zona, con rum

bo N15°E y una inclinación 70 a 85°E que lo apartan escasamente de la normal.
La segunda labor ha sido labrada sobre una pegmatita algo discordante, de 25 m

de largo por 4 m de ancho, de rumbo N45°Ee inclinación subvertical, que corta

a la metamorfita con un ángulo aproximado a los 30°, afectándola en su orientg
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ción y mediante deformación.
La tercer pegmatita, la más pequeña, es de 15 m de largo por 2 m de ancho se

dispone en forma totalmente discordante, con rumboN85°0 e inclinación subver
tical, influyendo a la roca de caja, a la que deforma llevándola a una orien
tación de su foliución y partición, hasta ponerla cn partes prácticamente con
cordante, paralelamente al contacto. Este cuerpo no ha sido abierto.

Relación con la roca de caia
Localmente en las zonas inmediatas a la intrusión de las pegmatitas, la roca
de caja ha sufrido deformaciones y variaciones de rumboe inclinación, como

es dable observar en el mapa na 8.

Foto N9 lh. LA TOTORA. Extremo norte.
Hastial este. Ilustra alojamiento ín —
trusívo de material pegmatïtíco que se
ha abierto camino díscordantemente.

En términos generales, en la mayor parte de su desarrollo, el cuerpo pegmatíti
co mayor, donde se ha abierto la labor principal, se emplaza en forma concor —
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las líneas de dínansumiano predominantes (N10°E a N15°E de rumbo). Sin em

bargo en el sector norte de la pegmatita, el material rocoso diasquístico, se
ha abierto camino en forma intrusíva discordantemente, perturbando a la meta

morfita y desplazándola.

Foto N2 15. LA TOTORA. Extremo Norte.
Hastíal oeste.llustra concordancia del
alojamiento de la pegmatita.

Por lo expuesto, la relación de la pegmatita con la roca de caja goza en dis —

tintos secLores del cuerpo pegmatítico de ambosrasgos, concordancia y discor
dancia, con simultaneidad en el tiempo.
En apoyo de lo expresado, la fotografía n2 13 correspondiente a 1a sección
transversal del sector central de la pegmatita muestra el control por parte de
la roca de caja de su emplazamiento con una inclinación de 70 a 85°E, que comí
tituye la concordancia con la metamorfita mencionada como rasgo general. I

Las fotografías ng 14 (hastial Este) y n3 15 (hastial Oeste) presentan caractg
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res contrastuntcs del extremo norte del cuerpo pegmatítico donde enfrentados

y separados por cuatro metros aproximadamente, ambas paredes exponen a la vii
ta una actitud de concordancia al Oeste y el alojamiento intrusivo del mate 
rial pegmatítico que se ha abierto caminodiscordantemente, al Este.
En la pared este del sector central de la pegmatita (ver fotografía ng 13 y
en LáminaI, fotografía nï 2) el contacto si bien es neto, presenta la parti
cularidad de haber influido la pegmatita sobre el esquisto (metasomatismo)
con un aporte que genera una zona paralela al contacto, de unos 10 a 15 cm de
espesor, y a veces afin más ancho, donde se observa abundante turmalinización,
presencia de granate, bandas cuarzosas y muscovitización según el esquema que
muestra el dibujo n2 8.

Zum enanae lIll

fa

5-“: ® i Zona de bardo
5° .- .. Roca de aalares clcros r aneracion de un e uisb muy melasama
En: @ tirada con muchasericfia y ranates de pequzqnatamaña aan venas
¡a ‘/ de snlice intercaladaa parale amante al cantado. Ancha Scm

En" G) ¡ha! Ram de colores claras similar a la G) con granates de mayortu" su tamaña. Ancha 20 3 cm
-' a

3° _.- _.- Esquisto Cuarzo-micaceo muy turmalinizada paralelamente al can
® © tacto.Anch5cm

(9 1,1,1; Esquile cuana-miaacea turmalinizado y muy muscavitizada conII ’r bandas paralelas al contacta.

Dibujo N2 8‘ LATOTORA. llustra aporte metasomátíco a la roca de caja.

La segunda pcgmatita de rumbo N45°Esi bien tiene contactos netos, corta se
gün un ángulo de unos 30° a la metamorfita, produciendo deformaciones de la

roca de caja, que si bien de menor cuantía y solamente en la inmediatez de
la pegmatita, se traducen en foliación compresionada, acomodamientoa la dis
posición del contacto y variación de la orientación a N40-45°E.
La última y más pequeña de las pegmatitas al disponerse en forma discordante

comoya queda dicho y afin cuando sus contactos son netos, influye espacialmen

te sobre la metamorfita, aunque muylevemente en relación directa con su tama
ño, deformándola, flexurándola, y produciendo variaciones de inclinación en
las zonas muyinmediatas al cuerpo.

Cabe expresar además comose desprende de lo anterior que el comportamiento
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con los lineamientos indicados para el alojamiento de las tres pegmatitas de
La Totora.

Estructura Interna

La Totora muestra un ordenamiento granular y mineralógico según 1a siguiente
zonación.

Zona de Borde

de 10 a 20 cm de espesor con: cuarzo-microclino-plagioclasa (Ab 85%)—muscovi

¿3, en general de tamaño de grano fino*.

Zona Externa

De unos 40 cm de espesor con: microclinoáplagigglasa (Ab 90%)-cuarzo-musco 

giga, esta última dispuesta en abundantes ocasiones en forma perpendicular
a1 contacto aunque irregularmente.

El tamaño del grano es mediano, presentándose la muscovita en paquetes de 3
a 4 cm de espesor y 10 cm de diámetro con disposición en cola de pescado.

Zona Intermedia

De espesores variables en el orden de y hasta 2 metros conï cuarzo-albita
microclino-muscovita-espodumeno berilo-apatita-ambligonita, 1a apatita en
forma de escarapelas en el sector exterior de la zona. El tamaño de grano
es mediano a grueso.

Zona Interna

De espesores hasta 2 metros, con: cuarzo-espodumeno-chavelandita-microcli —

no-ambligonita y Jitiofilita. El tamañodel grano es grueso.

Mineralogía

Los minerales esenciales son los siguientes: cuarzo, microclino, plagiocla 
sa, muscovita y espodumeno. Las plagioclasas, presentes en todas las zonas,

* Escala de tamaño de grano en pegmatitas (Cameron y otros 1949)

Fino: Menor de 2,54 cm

Medio: 2,54 a 10,16 cm

Grueso: 10,16 a 30,48 cm

Muy Grueso: Mayor de 30,48 cm
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uu vuvlvx-u uu'm:¡Ótliuun luuziu cl ínLuriur, vuriuudu dcudc oligoclusu (Ab 857.)

en ln Zona thvrnu u nlhiln y rlcvolnndilu vn luH zunuu intermedia e interna

respectivamente.
El espodumeno, mineral de litio con importancia económica, fue la causa de

lu cxpioLución uxísLunLuy su presencia permite incluir a estas pegmatitas
dentro del sector litífero ubicado en el extremo sudoeste del área estudiada.
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MAPA N°8

Relevodo presente estudio
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A1 igual que lu pegmuLiLuLa Totora, ésta ofrece la ventaja de que su explota
ción intensa pone de manifiesto integramente su estructura interna, por lo
que su estudio y exposicióncomplementay sirve de elemento de referencia res
pecto de otras pegmatitas de exiguo laboreo.
El resumen que se transcribe reúne observaciones personales y datos extraídos
del trabajo que para optar a la Licenciatura presentara Cristina Vistalli a
esta Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (1972).

Ubicac1ón

La pegmatita se encuentra en el faldeo norte del resto de peneplanicie que
constituye 1a Lomade La Totora, a escasos metros por debajo de la misma y a

unos 250 m de la lubor principal de La Totora, n la que la une un sendero mi
nero no transitable con vehículos. Su altitud es de unos 600 m encontrándose

a unos 100 mpor encima del nivel de base local constituido por la llanura
aluvial que se extiende al Norte del Bajo Estancia La Cautana, (ver mapa n2
7).

Geología

La litología del sector está representada por esquistos, esquistos micáceos y
esquistos cuarzo micáceos con rumbo general N-S, del que lo apartan alabeos
de unos 10 a 15° en uno y otro sentido e inclinación subvertical. En el lu 
gar, la roca de caja, un esquisto cuarzo micáceo, turmalinizado en cercanías
de la pegmatita, presenta un rumbo de NlS°E a N20°E con inclinación de 80 a

85° al Este. Su color es gris a gris oscuro. La asociación mineral que la
caracteriza muestra la siguiente composición: biotita-cuarzo-plagioclasa ¿gli
goclasa)-turmalina-muscovita, ademásde:apatita, granate (almandino), circón
y berilo en menoresproporciones. La alteración está representada por seri 
cita, clorita, epidoto y caolín.
En ciertos lugares el esquisto descripto se presenta noduloso, con textura gra
noblástica, donde los blastos son de cuarzo y estaurolita, esta ültime muyal
terada a sericita.
Si bien las estructuras importantes consecuencia de la tectónica descripta en
el capítulo correspondiente se hallan enmascaradas en el lugar por 1a cubierta
que constituye la Lomade La Totora y el abundante material de acarreo y vege
tación existente, la observación del mapaestructural correspondiente pone de
manifiesto la inmediatez de la falla del Lazo Errado que configura el borde
occidental de la Lomadel Lucle.
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portuncin cn o] Sector, y muestra ln relevancia de] juego . N-S que prevalece
sobre los restantes, E-O, NEy N0.

Posición2 forma y dimensiones

Puede observarse en el lugar la existencia de un cuerpo importante y algunos

menores que el principal y sin relevancia alguna. Este puede describirse co
mo un cuerpo tabular, alargado de extremos aguzados,de unos 21 m de longitud

Foto N2 ¡6. DONPANCHO. Ilustra apófísís íntru
siva de la pegmatita. Escala aproximada de la
Foto: 1:25.

y potencia que varía de 6 a 7 m en su parte central, donde se ha labrado una

labor que lo descubre totalmente en sentido transversal. Los cuerpos menores
no han sido explotados. La posición de la pegmatita, concordante con la metí
morfita y con las estructuras dominantes de la zona, corresponde a un rumbo

de N15°E a N20°E y una inclinación que varía de 55 a 87°E.
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La pegmatítu principal, si bien se aloja concordantemente y muestra en su hai
Lial este dicha concordancia, con el solo agregado de la aparición en la roca

de caja de foliación compresionada no muyimportante, en su hastial oeste ge
nera una apófisis intrusiva de material pegmatítico que produce deformación
en la metamorfita, flexuras, foliación compresionada y acomodamientode la ig
liación al contacto, comose puede observar en la fotografía (foto n2 16) y

perfil del mapa n2 9.
Otro detalle de interés está dado por la existencia de una intercalación de
roca de caja en el lado colgante de la pegmatita, de unos dos metros de largo
y medio metro de ancho que constituye prácticamente un xenolito al estar casi
desconectado de la pared. Presenta muestras de deformación y evidencias de

haber girado dada la manifiesta discordancia de la foliación respecto de la
roca de caja original.
El contacto con la roca de caja en general es neto, observándose sin embargo
que ésta ha sido influida (metasomatismo) por aportes de la pegmatita en un

espesor que varía de lO a 15 cm con turmalinización y recristalización de mus
covita, dispuestas paralelamente al contacto, además de la formación de abun
dantes cristales de apatita en la metamorfita.

Estructura interna

Don Pancho muestra un ordenamiento granular y mineralógico según una zonali 
dad irregular o asimétrica.

Zona de Borde

Sumamente delgada de l a 2 cm de espesor, compuesta por: plagioclasa (Ab 90%)
cuarzo-muscovita. apatita. El tamaño de grano es fino y la textura granosa.

Zona Externa

De un espesor variable entre 1,3 y 1,9 m, existiendo sectores donde no se 1a
observa. Está compuestapor: cuarzo-p1agioclasa-(clevelandita)-muscovita,
apatíta-circón con una textura granosa, y tamaño de grano mediano.

Zona Intermedia

Posee una potencia media de un metro, con un máximo de dos metros. Su composi

ción mineralógica es: cuarzo-plagioclasa—(clevelandita)—espodumeno-muscovita,
microlita-tapiolita-apatita-berilo.

Zona Interna

De dimensiones variables desde l a 4 m. Está formada por: espodumeno-cuarzo



Foto N2 l7. DONPANCHO. Ilustra tamaño de los crístg
les de espodumeno. Zona interna. Escala aproximada
de la foto 1:15.

clevelantita _ berilo,todos de grano grueso y muygrueso, en particular el es
podumeno, que se presenta en individuos de O, 5 m de largo y afin más y 0,15 a

0,5 m de an;ho y comomineral minoritario se observa berilo.

Mineralización

Los minerales esenciales son los siguientes, cuarzo, plagioclasa, que grada

de Ab 90%a clevelandita, muscovita y espodumeno. Este último mineral de li
tio con importancia económica, fue la causa de la explotación existente y su
presencia permite incluir a la pegmatita dentro del sector litífero ubicado
en el extremo SOdel área estudiada. Dentro de la Zona Interna, donde se

presenta, el espodumenoconstituye el 80%de los minerales presentes. Entre
los minerales accesorios mencionamos: apatita, circón, microlita, tapiolita y
berilo.
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Pegmutita 03. La Bomba

Ubicación

En una pequeña pegmatita que se halla alojada en el faldeo septentrional de
una quebrada de rumbo general E-O, subsidiaria de la Quebrada Ojo de Agua.

Por ésta cruza la sierra una senda minera que une los puestos Ortiz y Ojo de

Agua (ver mapa n2 7).

El lugar dista unos 600 a 700 m del acceso a la senda mencionada, y se halla

a unos 30 a 40 m de elevación respecto del fondo de la Quebrada, en una pen

diente más o menos abrupta, muyerosionada, donde la vegetación arbustiva
contribuye a aumentar el valor del ángulo de reposo.

Foto N2 ¡8. PEGMATITALA BOMBA. llustra tamaño reducido
de los afloramientos, pendiente y vegetación, e importan
cía de la broza existente a su alrededor.

La altura sobre el nivel del mar (mapa n2 10) es de aproximadamente 670 m,en
centrándose a unos 30 m, por debajo de remanentes de 1a antigua peneplanicie
(Lomade Los Funes) y 150 m por encima del nivel de base local constituido

por el Bajo Estancia Cautana, accidentes que la acotan referencialmente res
pecto de la orografïa del sector.

Geología

La litologia del área cirCundante está representada por esquistos, esquistos
micáceos y esquistos cuarzo-micáceos con un rumbo general aproximado N-S,con
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escasas variaciones; del ul'dun du.-los IU a li)“, seu ul lL'u 0 e inclinación

Hubvcrlicnl.
Particularmente en el lugar, la roca de caja es un esquisto cuarzo-micáceo

esquistoso, con partición más que nada producida por diaclasamiento proximal

y con esquistosidad no muy marcada, que presenta rumbo que varía de los
NlO°Ea N15°Econ inclinación subvertical. Este juego de diaclasamiento se

halla complementado por un diaclasamiento E-O, de menor importancia.

La roca, de color gris oscuro, de textura bandeada y grano fino, presenta una
asociación mineral de acuerdo a la siguiente composición: cuarzo-plagiocla —

sa-(oligoclasa-andesina)- biotita-turmalina-muscovita, con apatita circón y
titanita. La alteración, de poca importancia, está representada por sericita
y caolín en la plagioclasa y clorita escasamentepresente en la biotita.

Las estructuras importantes, consecuencia de la tectónica anteriormente ex —
puesta, si bien cercanas espacialmente, no muestran expresiones visibles en
el lugar.

La fracturación del área aledañabasadafundamentalmente en el diaclasamiento,
ha sido puesta de manifiesto en el mapa n2 S, donde se muestra la importancia

del mismo, prevaleciendo los sistemas N-S y E-O, respecto de otro diaclasa 
miento, en direcciones NE y N0 de menor importancia.

Forma, tamanogy orientac1on

El cuerpo de la pegmatita, de pequeño tamaño, presenta forma globosa irregu —

lar, de sección casi circular, con ocho a diez metros de diámetro aproximado.

En su parte central comoconsecuencia de una explotación en búsqueda de espg
dumenoy berilo, se ha labrado una pequeña Jabor de forma aproximadamente

oval, de unos tres por cinco metros de dimensiones en superficie, la que se
encuentra parcialmente cubierta por materiales de relleno quetacultan una pro

fundización que debe haber sido medianamente importante a juzgar por los mate
riales sueltos de broza, visibles en los alrededores.

Relación con la roca de caja

Se desprende de la descripción de la forma del cuerpo pegmatítico, que el mii
mo se dispone en forma claramente discordante con respecto a 1a roca de caja,

con la que si bien guarda relaciones netas, dado que el contacto es perfecta
mente neto y definido, también se puede apreciar la influencia que sobre la
roca de caja ejerce, la que se manifiesta en deformaciones de menor cuantía,
flexuras, variaciones en la inclinación en las zonas inmediatas a1 cuerpo,con



ul)” _

foliación comprosinnudn y uuumodumicutode lu folíución a la disposición del
contacto.

Foto N9 19. LA BOMBA. Ilustra tamaño reducido de la
pegmatíta y de la labor e importancia relativa de los
feldcspatos rosados identificados comopertita al mí
croscopio.(

Todos estos detalles son de pequeño tamaño y abarcan solamente la zona inme —

diata a la pegmatitu y su dimensión guarda directa relación con la del cuer 
po, de escasa importancia, el que por consiguiente produjo escasos efectos
perturbadores en la roca alojante.

Estructura interna

Presenta una estructura interna irregular, con zonación incipiente no bien de
finida, que se esboza en el sentido meridiano, lo que ha sido representado en

el perfil CD, mostrando desde una Zona de Borde en el extremo sur sin corres
pondencia en el sector norte, hasta una Zona Interna con presencia importante
de espodumcnoen lu parte central.

Zona de Borde

Esta zona, de escaso espesor (3 cm y afin menos) presenta una textura sacaroi

dea, es de grano fino y se desarrolla solamente en el sector sur, constituyen
do una envoltura incompleta para la pegmatita.

En el sector norte los cristales de tamaño pequeño a mediano de la Zona Exteï
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na. mayores que los dc ln Zona de Borde, entran en contacto directo con la r2
ca de caja contrastando con c1 grano fino de la misma.

La asociación mineral que la caracteriza, está constituida por: plagioclasa
{Ab 86%)—cuarzo—muscovita, todos de pequeño tamaño, mucho menor que el valor

límite del grano fino, entrelazándose en un mosaico de textura granosa.

Zona Externa

Continúa a la Zona de Borde una Zona Externa de límites no bien definidos,con

espesores variables de 15, 30 y 40 cm. En el sector sur tiene aün más acen

tuadas estas características, presentando un pasaje gradual por tamaño de gra
no, tanto desde el borde comohacia la Zona Intermedia, y una asociación mine

ral caracterizada por la existencia de: plagioclasa (Ab 86%)-cuarzo-muscovi
ta-espodumeno-berilo. La alteración está constituida por sericita y caolín,
presentando importancia la argilitización y sericitización de las plagiocla —
sas.
En el sector norte donde alcanza una dimensión de hasta 1,5 m el tamaño de

grano es mayor, sus límites están más netamente definidos, se observa menor

alteración de los feldespatos y presenta la mismaasociación mineralógica,con
el agregado de feldespatos de color rosado, de tamaño mediano, identificados
al microscopio comopertita (microclino-albita). La muscovita, de grano me 

diano se dispone irregularmente pero particularmente en el contacto en forma
perpendicular al mismoen abundantes ocasiones. Los librillos de mica miden

unos 3 a 5 cm de espesor, con un diámetro que alcanza a veces los lO cm.

Zona Intermedia

Se halla constituida por un agregado cristalino de grano mediano a grueso con
un ancho variable de 2 a 3 m caracterizado por una asociación mineral dada
por microclino criptopertítico-cuarzo:pertita (microclíno-albita)—muscovita
plagioclasa (Ab 94%)—espodumeno—berilo-apatita, donde los primeros son domi 
nantes y espodumenodecididamente subordinado y la apatita se determina sola
mente microscópicamente.

Comominerales de alteración, sericita y arcillas poco representativas. Este
agregado cristalino, presenta una textura en mosaico granoso constituido por
los minerales principales que a veces rodean individuos mayores, de tamaño de

grano grueso de pertita o espodumeno. El cuarzo se encuentra incluído como tg
dos los demás minerales esenciales en el mosaico descripto, pero además se
presenta en forma de agregados de mayor tamaño que pueden llegar a casi los
dos metros.
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En lu zona interna vuyus dimensiones en sentido norte sur alcanzan los 3 m,la

mineralización grada hacia el centro hacia tamaño de grano grueso a muy grue
so con individuos en general mayores de un metro constituidos casi exclusiva

mente por pertita y en menor cantidad cuarzo y espodumeno. La muscovita se

observa escasa en cantidad, de pequeño tamaño y ubicada intersticialmente, al
igual que el berilo aunque éste es de tamaño mayor.

Laasociaciónmineralque caracteriza a la zona está dada por: Eertita (micro
clino-albita)—cuarzo-esgodumenoaglagioclasa (Ab 94%)-muscovita-berilo-apatita.
Los feldespatos están levemente alterados a sericita y caolín.

Mineralogía

Cuarzo

Es el mineral más representativo, se halla presente en todas las zonas y ad 
quiere importancia en las Zonas Intermedia e Interna. De coloración blanco
lechosa en los bordes, hacia el interior alterna con agregados hialinos que
son dominantes en la Zona Interna. En el mosaico cristalino granoso, rellena
losintersticios y espacios entre los minerales presentes. Al microscopio se
observmlentrecrecimientosvermiculures con plugioclasu y muscovitu. Se pre —
senta en pequeñas venillas y muestra zonas de extinción ondulosa y fragmento
SEI.

Plagioclasa
Se halla presente en todas las zonas al igual que el cuarzo, aunque en menores

cantidades, solamente es representativa en las zonas de Borde y Externa. De
colores blanco a blanco rosado y blanco grisáceo, forma siempre parte del mo
saico de textura granosa, sin observarse grandes cristales individuales.
Microscópicamente se observan intercrecimientos con cuarzo y espodumenoy se
la encuentra rellenando venillas que atraviesan otros minerales.
Se hallaron distintos miembrosde 1a serieisomórficay respecto de su composi
ción la plagioclasa se vuelve más sódica hacia el interior, variando desde
oligoclasa Ab 86%en la Zona de Borde, hasta albita Ab 94%en la Zona Interna.

Microclino Criptopcrcítico
Esta asociación mineral del grupo de los feldespatos, se presenta solamente
en la Zona Intermedia, no siendo proporcionalmnete importante respecto de los
demás.

Es de un color rosado más claro que el delas pertitas y se lo identifica mi —
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croscópicamente al presentar un esbozo de desmezcla muy indefinido donde no
se identifica ópticamente la albita y donde el feldespato alcalino es anómalo
con índice de refracción más elevado por efecto del incremento de la molécula

de albita (Deer, Howie y Zussman, 1965). Por difractometría de Rayos X se de

tecta la presencia de albita por efecto de la desmezcla, y el aumento de tri
clinicidad característico del microclino (Goldsmith y Laves, 1953) con valores
del orden del 73%.

Pertita
Su coloración rosada más fuerte y oscura la distinguen macroscópicamente de
la plagioclasa y el microclino criptopertítico.
Se encuentra en todas las zonas menos en la de Borde, aumentando preporcional
mente en cantidad hacia el interior.

Ante la dificultad de la determinación del componentemicroclino microscópica
mente, al tratarse de ejemplares que no muestran el maclado poliaintético en
dos direcciones que lo caracteriza, se lo identificó por difractometría de
rayos X, determinándose una proporción de triclinicidad con valores de hasta
73X. (Goldsmith y Laves, 1953)

Relacionandosu ubicación en las zonas respecto del microclino criptopertíti
co, puede inferirse la posibilidad de un aumento del proceso de desmezcla ha

cia la Zona interna, en relación directa con el aumento de tamaño del grano.

Muacouíta

Se presenta traslücida clara (mica clara), aunque en conjunto muestra una to

nalidad verdosa. Se la observa en todas las zonas, pero su distribución esta
dística uniforme aunque minoritaria hace que no tenga valor económico.
Se 1a halla en agregados de buena calidad, sin manchas, en forma de libros de

hasta lO cm de diámetro y 2 a 3 cm de espesor, fundamentalmente en la Zona E3
terna, disminuyendo drásticamente de tamaño en las otras zonas.

Espodumeno

De color blanco amarillento a rosado, se presenta en todas las zonas, menos
el borde, pero es realmente importante en la Zona Interna, donde se lo halla

entrecrecido con los feldespatos. Su tamaño de grano es grueso no observando
se cristales mayores, que deben haber sido extraídos en 1a explotación, y de
la granulometría indicada quedan rastros y marcas de crecimiento cristalino
en los otros minerales. Microscópicamentese muestra bastante alterado y es
tá recorrido por venillas de ortosa y plagioclasa. Las venillas más finas
constituyen efectos de alteración a sericita y arcillas. En el corte obser
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contacto con cl cristal du cspodumonomayor, presenta cutrecrecimíentos con

plagioclasa y muscovita. El grado de alteración indicado disminuye su valor
económico.

“¡frito

De color verdoso amarillento y granulometría fina a tal vez mediana a juzgar
por las marcas de cristalización y rastros en otros minerales. A pesar de
su existencia en todas las zonas, por su diseminación y cantidad minoritaria
reviste importancia económicasecundaria.

A'patita
Su pequeño tamaño la hace detectable solo microscópicamente, donde se la ob 
serva en cristales aislados, redondeados que se hallan presentes en las Zonas
Intermedia e Interna.



ESCALAHoriz.yVon.

Ol24m

l-L-QL_I_J

CI

Pe;

nMaterialderelleno

Zonadeborde:Plogioclosa-Cuorzo-muscovi‘to
mñZonaExterno;PIaqiocIoso-cuarzo—muscoma

espodumeno-berilo

ZonaIntermedio:Microclinocríptopertítico-cua
permodmuscwito-ploqioclosa

espodumeno-berflo

MgPerrito'cuarzo-espodumeno
plogloclosomuscomo-berilo



v MAPA

r#——s— 675

3 S

í
’ S

S S

5

5

S

S

5 S

x í
‘86”)

í

S

í
í

í

r

“665

Pegmatlto LA BOMBA (03)

Ieno Mineralesde la Pgmatita Ll'rnite de zonacio'n

. _ _ . + cuarzo v plagiocloso
Plagloclosa cuarzo rnuscovna . - X Esminosidod
P|agioc|aso-cuorzo--musc0v¡10 Ü pe'mo l Demo

- 'I .
espodumeno beno // musoovna A espodumeno 2 L°b°’

g: Microclino criptoperh’ïico -cuorzo m-crocrno cr- ,0 ¿”ñ-co Do
permo-muscovito-ploqioclasa a | l lp p l 50°? Escomb'era
espodumeno - beri|o

y , Cg- —¡D ¿5‘ , . . I Perfil
Perrno -cuorzo- espodumeno Esqu's‘o cuarzo mlcoceo

. . \665
DIOQIOCIOSOmusc0vnto-benlo I x curva de n¡ve¡

o_ Limite de lo pegmamaf.-
03connnuocio'n inferido



-luh —

Pegmatita 04. Agua Dorada

Ubicación

La pegmatita de referencia se halla emplazada en la zona de las cabeceras de
1a Quebrada Agua Dorada, on el fuldeo de una quebrada subsidiaria que dista

unos 500 m del Puesto Ortiz. Se accede a dicho lugar, por la senda que une

el mencionado puesto, con el puesto Ojo de Agua, ubicado sobre la ruta Provin

cial nl 5, recorriendo 3 kmde sendero minero de tránsito dificultoso (ver ma
pa na 7).

La altura sobre el nivel del mar es de aproximadamente 630 m (mapas n2 7 y

ll), encontrándose a un centenar de metros por debajo de los remanentes de la
antigua peneplanicie e igual cantidad por encima del nivel de base local cons
tituído por el Bajo AguaDorada, accidentes que la acotan referencialmente
respecto de la fisiografía del sector.

Geología

La litologíu del Sector l correspondiente a la zona de AguaDorada está repre
sentada por los esquistos de la franja occidental que presentan en general un
rumbomeridiano, y actitud subvertical.
Particularmente la roca de caja de la pegmatita es un csquisto cuarzo micáceo

con abundante alteración clorítica, de textura bandeada y colores grises a gri
ses oscuros. Su grano es fino y muestra esquistosidad marcada, con un rumbo
que fluctúa de los N5°Ea los N20°E«ainclinaciones variables desde subvertical

a 65°E. Está caracterizada por una asociación mineralógica de acuerdo a la si
guiente composición: cuarzo-biotita-plagioclasa (oligoclasa-andesina)«nuscoví
¿a con epidoto-apatita-topacio y circón. La alteración es importante obser 
vándose cloritización al punto de emparejar numéricamente la clorita a los mi

nerales esenciales, ademásse observa recristalización de la muscovita en cris
tales de mayor tamaño y alteración a epidoto y calcita aunque de menor impor —
tancia.

El subcapítulo V.2, donde se analizan y describen las estructuras importantes,
ha permitido la clarificación de las mismas, y la particularización de la in —
formación correspondiente al Sector Quebrada del Mollar evidencia que en Agua
Dorada, dichas estructuras y diaclasas mayores no muestran expresión visible
alguna, aunque se hallen espacialmente cercanas.

El diaclasamiento es importante en el lugar y remitiéndonos al mapa n2 5 don
de se halla representado el diaclasamiento de parte del Sector Quebrada del
Mollar, seobservala preeminencia de losjuegos N-S y E-Osobre.otros de me
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Forma, tamaño y orientación

El cuerpo de la pegmatita presenta una forma de cuña irregular alojada en el

fulduo dc lu quebrada y upunlnndo hucju cl londu du lu misma. Son sus dimen

siones 35 m de longitud en sentido E-O y 17 m trunsversalmente en la parte su
perior, acuñándose hacia el Este, hasta desaparecer en el fondo de la quebra
da.

L1 sentido según paralelos de su emplazamiento (RumboN85°E) no es común para

las pegmatitas de la zona cubierta por el presente estudio y en el Sectoratig
ne afinidad solamente con la más pequeña de las pegmatitas de Lomade La To
tora.

Relación con la roca de caja

La pegmatita está alojada en forma totalmente discordante con la metamorfita,
y aún cuando sus contactos son netos, influye espacialmente sobre los esquis
tos, aunque no muyintensamente limitando sus efectos a las inmediaciones de
la pegmatita, provocandodeformaciones, flexuras, variaciones locales en la
inclinación, foliación compresionada y acomodamientode la foliación a la dig
posición del contacto.
Con respecto al patrón de diaclasamiento del Sector, el emplazamiento en di 
rección E-O del cuerpo pegmatítico tiene directa relación con la dirección de
diaclasamiento coincidente.

Estructura Interna

Presenta una estructura interna completamente irregular, con zonación no bien
definida, con un bolsón rico en espodumeno en la Zona interna, de forma más o

menos ovoidea. Una Zona Intermedia que al no estar rodeada en el extremo nor
te por la Externa, se pone en dicho lugar directamente en contacto con la ro

ca de caja; y una Zona de Borde Externa muy angosta, que desaparece en el e!
tremo oeste.

La distinción entre las distintas zonas, se basa en una granulometría crecien
te desde la zona de Borde Externa hacia el interior y mineralogía distintiva.
La zonación descripta está representada en los perfiles correspondientes, y
cl posible telcscoping indicado resulta en cl perfil longitudinal AB, levanta
do en sentido 0-E.

Zona de Borde Externa

Presenta un espesor que varía de 0,80 m a 2,5 m hasta desaparecer en el sector
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prcduminuulumvntc fino, numunlu hacia ul inLuriur presentando en la zona de

transición a la Zona Intermedia, muchosejemplares que exceden dichos lími 
tes.

Lun minvlulvn quv In rnmpunun, vunlurmun un muuuivu de LuxLuru grunosu y cu

loración rosada que se aclara hacia el interior.
La asociación mineral que 1a caracteriza presenta: cuarzo-plagíoclasa (Ab
ÉQZ)-muscovita-berilo-apatita. La leve alteración de 1a plagioclasa está
dada por la muyescasa caolinización existente.

Zona Intermedia

Esta zona distribuida en forma no uniforme ni simétrica en el cuerpo de la

pegmatita, rodea a la Zona Interna, con muypoco espesor (l a 2 m) en la par
te inferior del cuerpo, para aumentar en la parte superior donde por falta
de Zona Externa sus minerales de tamaño de grano medio se ponen en contacto
directo con la metamorfita, contrastando con la granulometría fina de ésta.
Los minerales que la componenconforman un mosaico de textura granosa, de ta

maño de grano medio y grueso, predominando los colores claros, blanco grisá 

ceo o blanco amarillento, dados por sus minerales dominantes, con motas, lámi
nas o zonas oscuras de pequeño tamaño, debidas a la presencia de minerales

del grupo del psilomelano en la variedad criptomelano, determinado por di 
fractometría de Rayos X. Richmond, w. y Fleischer, M. (1943))rGrunes, J.

(1943). La asociación mineral que la caracteriza está dada por: cuarzo-pla
gioclasa (Ab92%)-microclino-microclino criptopertítico-muscovita-criptome 
lano - apatita-berilo. La alteración está representada por la existencia
poco importante de sericita y caolín comoalteración de los feldespatos.

Zona Interna

Esta pegmatita, si bien grada hacia el interior de la misma, en sentido del
aumento del tamaño del grano, tiene la característica de que su Zona Interna,
aunque de grano grueso, no muestra los grandes cristales y aún gigantes de

otras pegmatitas, sino que mantiene el tamaño mediano a grueso para sus agrg
gados cristalinos. Es así que el cambio que la tipifica es fundamentalmente
mineralógico, donde adquiere mucha importancia la presencia de espodumenoy

criptomelano, el que si bien otorga un tinte oscuro a la zona, se presenta
principalmente en formade pátinas, láminas finas y cristalización intersti
cial en el mosaico granoso, aunque muy abundante.

Las dimensiones de la zona, de forma aproximadamente ovoidal, no exceden los
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Foto N2 20. AGUADORADA. Ilustra Zona Interna
con espodumeno, donde está sentado el guía.

15 por 7 m y está caracterizada por una asociación mineral dada por pertita
(microclino-albita)espodumeno-cuarzo:plagioclasa (Ab 98%)-criptomelano-musco
vita-microclino criptgpgrtítico-microclino-topacio. La alteración de las pla
gioclasas está dudnpor escasa sericitizución y argilitización. En el espodg
menose observa leve alteración a sericita y arcillas.

Mineralogía

Cuarxo

Se halla representado en todas las zonas y si bien es siempre constituyente
de los minerales esenciales, en la Zona Interna pierde relativamente relevan
cia en favor de otros componentes, siendo menos numeroso proporcionalmente.

De color blanco lechoso con un elevado grado de opacidad a traslücido blanco

grisáceo, se presenta en agregados cristalinos principalmente acompañandoa
los distintos feldcspatos que en conjunto son más numerosos y a los demás
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miembros de las asociaciones minerales indicadas, en forma de mosaico de te}

tura grunosu o uruuudu, donde además de su papel de componente principal, se

presenta rellenando los intersticios entre los minerales presentes. Al micros
copio se observan intercrecimientos mirmequíticos con plagioclasa y microgra
ficos con muscovita. Se observa la presencia de venillas con textura micro 
granosa que atraviesan a otros minerales y la extinción muestra muchos granos
con extinción ondulosa y fragmentosa.

Microalino

Aparece en las Zonas Intermedia e Interna, de color blanco amarillento, en es
casa cantidad, entrelazado con microclino criptopertítíco, cuarzo y plagiocla
sa. Se lo identifica microscópicamente, presentando bordes irregulares y ere
nulados, entrecrecimientos no pertíticos con plagioclasa y muestra en su intg
rior inclusiones de plagioclasa y muscovita. Existe leve alteración a arci —
llas.

Microclinocriptopertítico
Se presenta en las Zonas Intermedia a Interna, en escasa cantidad. Forma par
te del mosaico de textura granosa que las caracteriza, en íntima relación con
los demás feldespatos y el cuarzo, identificándoselo microscópicamente. Pre
senta bordes muycrenulados, contactos irregulares, sobre todo con la plagio
clasa e inclusiones de pequeño tamaño de cuarzo, plagioclasa y muscovita.Como
alteración se observa argilitización y poca sericitización.

Pertita
Se la encuentra solamente en la Zona Interna en agregados cristalinos espásti
cos de colores claros, blanco amarillentos, íntimamente relacionados con espg
domeno, cuarzo y los otros feldespatos, entrelazados en un mosaico de textura
granosn de tamaño de grano grueso. La pertita está constituida por microcli
no que incluye laminillas de albita producto deexsolución o desmezcla. Sus
agregados cristalinos no alcanzan los grandes tamaños que suelen ser habitua
les en otros casos, no excediendo en esta pegmatita el límite máximode grano
grueso.
El microclino presenta ln particularidad de no mostrar mediante la observa —
ción microscópica el macladopolisintético en dos direcciones que le es típi
co, evidenciando su estudio difractométrico una gran proporción de triclinici
dad con valores del orden del 97%que lo identifican.

Relacionando la ubicación espacial dentro de las zonas, de pertita y microcli
no criptopertítico, puede inferirse la posibilidad de un aumentodel proceso
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hacia la Zona Interna.

Plagioutaaa
Este grupo de feldespatos calcosódicos se halla presente en todas las zonas
al igual que el cuarzo, aunque en cantidades menores. Su granulometría es v3
riada incrementándose su tamañohacia el interior sin sobrepasar el grano
grueso de la Zona Interna. De colores claros, blanco, blanco amarillento va
riando a blanco grisáceo y blanco rosado, forma siempre parte del mosaico de
textura granosa, donde cristaliza íntimamente relacionada con los otros fel 
despatos y cuarzo dentro de los minerales dominantes en todas las zonas, y
con el espodumeno dominante en la Zona Interna.

Respecto de su composiciónse identifican varios estadios en la serie iso 
morfa, pudiendo indicarse que se vuelve más sódica hacia el interior, va 
riando desde Ab 86%en la Zona Externa a Ab 98% en la Interna.

Microscópicamente se puede observar abundante afectación de las maclas como

regla en todas las zonas,con maclas deformadas, flexuradas e incluso frag 
mentadas. Abundan las inclusiones de pequeño tamaño en general, de cuarzo y

muscovita, los bordes y contactos con otros minerales aparecen irregulares y
crenulados, presentándose entrecrecimientos vermiculares con cuarzo. Veni 
llas microgranosas de cuarzo atraviesan cristales de plagioclasa, observándo
se además crecimientos en abanico y nidos con formas semicirculares, mortero
en los intersticios y bordes intergranulares y la existencia de venillas
también de plagioclasa que cortan a los demás minerales.

Espodumeno

Su presencia claramente dominante caracteriza la Zona Interna de la pegmatita,

haciéndose Jisible en un sector expuesto de la misma, lo que fuera directamen
te motivo de la exploración realizada. Es de color blanco amarillento que v3
ría desde un blanco verdoso hasta un color decididamente verdoso, debido a la
importante presencia de pátinas de ese color, estas variaciones de color se 
gún Deer, Howie y Zussman (1965) "son debidas a la coloración verde que impo

ne la presencia del cromo". Tendiendo a los grandes tamaños que caracterizan
a los cristales de espodumenoen las pegmatitas del sector y en las pegmati 
tas de litio en general, sus cristales son los mayores en tamaño respecto del
resto, afin cuando no sobrepasan el tamaño de grano grueso al presentarse en

prismas de tamaño promedio de 15 cm de largo, 5 cm de ancho y 3 cm de espesor

y afin menores. Microscópicamente se observan inclusiones de cuarzo y plagio
clasa y en los bordes contactos irregulares y corroídos y entrecrecimientos
con plagioclasa y cuarzo. La escasa alteración visible al microsCopio está



constituïdu por svricíln y arcillas.

Munrnu)íLu

Si bien csLñ ruprusunLudu en todas las zonas y es un componente principal
aunque subordinado, lu distribución estadística uniforme pero en cristales
uiulmlou y «Iv |'('l.'ll ¡vumvnlu pequeno Luluuno, hace (¡uu no ofrezca posibilidch
de extracción económica.

Es de colores claros a amarillentos y afin verdosos y en la generalidad de
los casos se presenta en brillantes escamas amarillo miel.

Grip tome Zano

Su presencia oscura comenzadaa insinuar con poca importancia en la Zona In
termedia, brinda tintes falsamente melanocráticos a las características leu
cocráticas de la pegmatita, mediante el enmascaramiento de sus minerales clg
ros a favor de un desarrollo de este mineral oscuro, en láminas finas, motas
y cristales intersticiales que recubren los grandes individuos espásticos y
prismáticos de otros minerales dominantes, brindando una impresión exagerada

de la importancia del mineral, que si bien esencial, es totalmente subording
do respecto de los demás y fundamentalmente respecto del espodumeno en la Z2
na Interna.

Apatita
Se la observa únicamente nl microscopio, de pequeño tamaño y en escasa canti
dad en sus característicos cristales límpidos redondeadosy en general uni
dimunsionulcs. Hu la Zona Externa, además conforma una venilla que atravie
sa a la plagioclnsu.

Bcrilo

Se lo observa solamente microscópicamente en pequeños cristales aislados,
con secciones busales características, en las Zonas Externa e Intermedia.

ibpacio
Unünicoejemplarencontrado en la Zona Interna, permite incluirlo en 1a nómi
na de minerales presentes. Comoúnica acotación debe consignarse la muy im
portante alteración en serícíta de este cristal.
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Ubicación

Se halla situada en el borde occidental de 1a peneplanicie central entre El
Chañar y Puerta de los Corrales.

Se accede a ella por la senda que hacia el Norte recorre La Mesilla, después
de apartarse de la ruta Provincial n2 5 en la Boca de La Quebrada (mapa ng

7). Escasos 70 metros hacia el Oeste, separan los afloramientos de la senda
mencionada.

En el lugar la peneplanicie labrada sobre la metamorfita está constituida
por una superficie subhorizontal de aproximadamente 740 m de altitud, con va
riaciones en alturas dentro de los l a 2 metros, en la que se ha desarrollado
un suelo incipiente, del que sobresalen ligeramente asomospegmatíticos y me
tamórficos, con cubierta vegetal abundante.

Geología

La litología del área circundante está representada por afloramientos saltua
rios, muyexiguos en número, de esquistos correspondientes litológicamente
con los del área occidental, que presentan un rumbo general aproximado N-S, e
inclinación en general subvertical.
Localmente, la roca de caja es un esquisto cuarzo micóceo de color gris oscu

ro, con poca esquistosidad, que muestra lineación y bandeamiento y rumbo que

varía de N5°Ea N20°Ee inclinación subvertical. Esta metamorfita de grano

fino, de textura lepidoblástica, presenta una asociación mineral que la caras
teriza de acuerdo a la siguiente composición: cuarzo-plagioclasa (oligocla 
sa-andesina)—biotita—muscovita,conapatita, circón y topacio. La alteración,
muyimportante, está representada por clorita comomineral de alteración de
los minerales micficeos, que numericamente equipara en cantidad a los minera 
les principales, y por epidoto, clinozoicita y calcita, que si bien de impor
tante presencia, son minoritarios respecto de Ja clorita. Las plagioclasas
muestranabundantesericitización y argilitización.
Las estructuras importantes, consecuencia del tectonismo expuesto en el capí
tulo correspondiente, se hallan encubiertas en el lugar por los efectos morfg
lógicos de la peneplanización, pero por extrapolación de los sectores occideg
tal y oriental e interpolando entre ellos, puede decirse que la fracturación
del área cercana se basa principalmente en el diaclasamiento, donde un jue‘
go N-S con su suplementario E-O prevalece respecto de una tercera dirección
NE, de menor importancia.
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En la peaeplanjrio descripla, Lros labores aproximadamente alineadas con rum

bo N15-20°E, se han profundizado sobre respectivos cuerpos pegmatíticos a
los que ponen en descubierto. Conformanun grupo de afloramientos discontí 

nuos, cuya proximidad y alineamiento permiten presuponer con elevado grado de
certidumbre su origen en un substrato pegmatítieo común (ver mapa n3 12). Se

extienden unos 110 m aproximadamente en el rumbo indicado y eutün separados
entre sí por unos 15 y 23 m respectivamente. La forma de estos relativamente

pequeños cuerpos es lenticular, Subvertical, con aguzamientos en ambosextre
mos.

El primer cuerpo, el más cercano al camino, de 28 por 6 m de dimensiones, po

see una labor que ha sido profundizada 4,5 m, descubriéndose mediante el des
tape correspondiente solamente el contacto SE. Los otros afloramientos, de
dimensiones menores (27 por 6 m y 20 por 4 m respectivamente) muestran labo

res con escasa profundización (1,5 y 2 m), lo que da una idea de la magra ex
plotación realizada en conjunto.

Eglación con la roca de caja

El conjunto de relativamente pequeños cuerpos pegmatíticos se dispone en for
ma concordante con la roca de caja, sobre la que sin embargo ejercen una leve
influencia que se traduce en deformaciones de menor importancia a lo largo de
los contactos descubiertos y fundamentalmenteen sus relaciones intrusivas
puestas de manifiesto en el extremo sur de la labor III (ver mapay perfiles
respectivos) donde los esquistos en escasos metros (el ancho de la pegmatita)
divergen en la inclinación, al hacerlo 70 grados al Este y Oeste en cada uno

de los hastiales, para disponerse nuevamente en forma subvertical algo más
apartados de la pegmatita y en su misma dirección
Las labores I y II ponen al descubierto solamente el contacto correspondiente
al hastial SE y la labor III amboscontactos.
Estos son netos en las dos últimas labores pero en la primera (ver perfil co
rrespondiente) se pone de manifiesto la influencia de la pegmatita sobre la
roca de caja, con permeación o metasomatismo, generando un esquisto muscoví

tico, de color claro, con granates alterados, a partir del esquisto cuarzo mi
eficeo oscuro anteriormente mencionado.

Este esquisto muscovítico es una roca friable, de colores claros, constituida
esencialmente por muscovita y poco cuarzo con extinción ondulosa, y comomine
rales accesorios: apaLita y turmalina.
La muscovita, mineral totalmente dominante de esta roca, produce una figura
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cun uu ñuguln L’vmuy mm), y Pll'HUHLHÓxidua du lliul‘l'o de colores rojizos en

Inn lrnznn dv vlivnjv, sugirívndu muucovilízución du lu hioLitu inluiul por
influencia de lu pegmatíta. Cube señalar quelnasas pardo rojizas de hematita
y limonita reemplazan posicionalmente granos de granate alterados observados
en la muestra de mano.

Estructura interna

Estos cuerpos rcluLívumcutc uugosLos, al ser expuestos por lus labores, mues
tran una zonación irregular incompleta, pero que en rasgos generales eviden 
cia cierta simetría, presentando una Zona de Borde muyangosta que a veces no

existe, una Zona Externa de muy poco espesor y más o menos clásica en su con

cepción, y una última Zona Intermedia-Interna, que goza de las característi

cas de ambas y que se denominará Zona Interna. Una unidad de relleno de peque
ño tamaño se intercala entre las zonas internas y externa en el primer cuerpo
pegmatítico.

Zona de Borde

Prácticamente existente en muypocos lugares en el primer y segundo cuerpo,
constituida por un agregado mineral de textura sacaroidea, de grano muyfino,
de colores claros, suamente angosta, de medio a un centímetro de espesor, y
que tiene un desarrollo mayor y es visible en ambas paredes en el extremo sur
de la Labor Ill. La asociación mineral que la caracteriza está constituida
por: cuarzo-plagioclasa (Ab 83Z)-muscovita.

Zona Externa

Que en la mayor parte de los lugares deberíamos llamarla de Borde-Externa por

lo expuesto anteriormente, está formada por un mosaico de grano fino, de tex
tura granosa, que aumenta de tamaño de grano hacia el interior. Su forma es

irregular y su escaso espesor variable entre los 60 y 80 cmen la primera la
bor y entre los 40 y 60 cm en las otras dos. Su color es rosado con cambios

de tonalidades fuertes a suaves y blanco amarillento, tintes que le son otor
gados por los colores de los minerales constituyentes y por pátinas rojizas
de óxidos de hierro. La asociación mineral que la caracteriza está formada
por: cuarzg:pertita (microclino-albita)-plagioclasa (Ab85%)-microclino-mus
covita-apatita-turmalina-topacio. Estos minerales se determinaron al micros
copio, apatita y turmalina en escasa cantidad y topacio comoexcepción. La
alteración de poca importancia, está representada por sericita y caolín en
los feldespatos.
Esta disposición y composicióndescripta, es característica para 1a primera
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Foto N3 21. LEONHERIDO. LABORI. Ilustra tamaño de gra
no del espodumenoen el sector de cristales mayores.

labor, pero en las labores lI y III debe agregarse a la composición de esta
zona, la presencia escasa en la Il pero incrementándose en la III, de espodu
meno en cristales de pequeño tamaño que alcanzan hasta lO a 15 cm de largo

por 0,5 a l cm de espesor, que tienden a disponerse en forma perpendicular al
contacto, sobre todo en la última labor.

Zona Interna

Existe un [uerte cambio de tamaño de grano respecto de la Zona Externa, dado

que en el entorno del límite entre ellas se pasa en forma brusca de grano fi
no a mediano y aún grueso.

El tamaño de grano promedio de la zona es en general grueso y particularmente

en el caso del cspodumeno, grueso y muy grueso, ubicóndose los cristales mayg
res (foto n2 Zl) en la franja central de la zona y sector de transición con

la Zona Externa, disminuyendo e] tamaño de los mismos hacia el hastial SE (f2
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Foto N2 22. LEONHERlDO. LABORl. llustra tamaño de
grano del cspodumenoen el sector de cristales menores.

to n2 22).

Los espesores correspondientes a esta zona en los distintos cuerpos varían de
5 a 2 m y los minerales que la componen conforman un mosaico de colores claros

y rosados debidos a los tintes que le aportan sus distintos componentes, en eg
pecial feldespatos y espodumeno. Su textura es granosa muy gruesa, donde se
entrelazan los minerales en una asociación mineral que caracteriza a la zona:

espodumeno-cuarzo-pertita (microclino-albita)-plagioclasa (Ab92%)-muscovita
apatita. La alteración incipiente en los feldespatos con sericita y caolín
comorepresentantes, adquiere alguna importancia en el caso del espodumeno,
dando lugar a la formación se sericita y arcilla.
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Foto N9 23. LEONHERIDO. LABORII. Ilustra tamaño
de los cristales de espodumeno. Zona Interna.

Unidad de relleno

El perfil de la primera labor, muestra en la franja de transición entre las
Zonas Interna y Externa (ver mapa n2 12 Perfil Labor l) la existencia de una

unidad de relleno constituIda por masas informes de mediano tamaño (ver Dibu

jo n2 9) de un agregado mineral blando, de color verde claro, de grano muy fi
no, textura sacaroidea, y lustre sedoso, de muscovita (sericita) que muestra
al microscopio textura ondulante y fibrosa.

Mineralogía

Cuarzo

En esta pegmatita no muy típica de acuerdo a lo ya descripto, el cuarzo no es
el mineral más abundante, sino el que le sigue en importancia. Se lo encuen
tra en todas las zonas, aumentandode tamañohacia el interior, pero sin lle
gar a alcanzar el tamaño del espodumenoen la Zona Interna. De colores blan
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Dibujo N2 9. León Herido. Ilustra ubicación, tamaño y relaciones de
contacto entre cristales del agregado fíbroso color verde de muscovi
ta de la Unidad de Relleno.

co lechoso. traslücido y aún hialino. Microscópicamente se observan entre —
crecimientos vermiculares y gráficos con plagioclasa y extinción ondulosa has
ta fragmentosa. Se detectan venillas de cuarzo muy finas, con textura micro
cranosa, mortero y cntrecrecímíentos en los contactos.

Plagioclusu
Presente en todas las zonas, en forma de agregados a veces masivos, de colo —

res claros, blanco amarillento y blanco rosado.
Si bien es un componente esencial, es menos numeroso que el espodumeno y el
cuarzo.

El tamaño de grano crece hacia el interior sin llegar a alcanzar el tamaño
del espodumenoen la Zona Interna. Hacia el interior se puede establecer un
aumento en el contenido de la molécula de albita en las plagioclasas, que se

vuelven más sódicas, pasando de Ab 83% en la Zona de Borde a Ab 92% en la Zo

na Interna. Microscópicamente se la encuentra constituyendo un mosaico grang



I?“

un mn ol runwu v (¡unan runqunwnlns, vn «II que w: evidente el encurvamiento

v l'ruvlul'm-¡Ún (lv lau marlnn, ('Íl't'llllllllllHZÍll Íll(|Í('ll(lUl'll (lo L'HÏLKH'ZUH. Se pru

senta en veníllas microgramosasque atraviesan otros minerales, observándose
alteración a sericita y caolín sin muchaimportancia.

¡Urtíta (microclfnu-albita)
Se encuentra presente tanto en la Zona Externa como Interna, siendo más nume

rosa en esta última, donde se observan grandes cristales de pertita de color
blanco amarillento, de hábito espástico, alternando con los grandes crista 
les dominantes de espodumeno. Microscópicamente se determinan inclusiones

de plagioclasa y muscovita, venillas muypequeñas de apatita que lo cruzan,
y alteración leve en caolín y sericita, está última se presenta también en
forma de venillas en la pertita.
Microscópicamente no se identificó el componentemicroclino, que en este ca
so no muestra el maclado polisintético en dos direcciones que lo caracteriza,
determinándoselo por difractometría de Rayos X, la que indicó una elevada
proporción de triclinicidad con valores del orden de 92%.

Microclino

Este mineral minoritario respecto de los demásfeldespatos, se presenta sola
mente en la Zona Externa. De colores claros, blanco grisáceos, forma parte
del mosaico granoso conjuntamente con los demás componentes.

Nose observan al microscopio las maclas polisintéticas que le son típicas,
efectuándose su determinación por difractometría de Rayos X al mostrar una
elevada proporción de triclinicidad.
A1 igual que los otros feldespatos, la observación microscópica muestra de —
formación y hasta fracturación de los cristales y alteración a caolín y algo
de sericita.

Muscovita

En esta pegmatita si bien la muscovita forma parte de los minerales principa
les, es totalmente subordinada, de pequeño tamaño y diseminada dentro del

cuerpo en forma de pequeños librillos de tamaños de 1 cm de diámetro y meno 

res. Tal circunstancia hace que no ofrezca interés económico. Es de colores
verdosos claros, y muchas veces se preScnta en forma de escamas amarillo miel

que brillan intensamente. Dentro de la Unidad de Relleno, la muscovita (ser;
cita) se presenta como una masa de un agregado mineral, de tamaño de grano

muyfino, de color verde claro, textura sacaroidea y lustre sedoso.
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lis-¡te mineral do importancia económica, l'uo ¡‘Jlllh'ilde lu exploración, y explo

tación incipiente existentes en el lugar. Constituye el mineral más numeroso
y de cristales de mayor tamaño, que si bien varían en todos los tamaños, van

incrementando el mismo desde lu Zona Externa como en la Labor III, donde se

dispone en finas varillas perpendiculares al contacto, hacia la Zona Interna
y en especial en la zona de cristales mayores (foto n2 21) de manera tal que

desde prismas pequeños y finos de 15 cm de largo, 3 a 5 cm de ancho y l a 2

cm de espesor, alcanza mayores tamaños de hasta 60 cm de largo, 20 cm de an

cho y 5 a 10 cm de espesor.

Su color en general es rosado, aunque existen también cristales amarillentos
y verdosos pero en mucho menor cantidad. Deer, Howie y Zussman (1965), sos 

tienen que el color verde del espodumenopuede atribuirse a la presencia de

cromoque le uportu dicho color, y asignan u relativamente alta concentra 
ción de manganeso y especialmente a una baja relación Fe:Mn, 1a variación

del color del espodumeno a tintes rosados, el caso más comúnen esta pegmati
ta.
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Inmediatamente al NHdo] primer sector, el segundo agrupa una pequeña serie

de pegmatitas que se hallan en la zona de las serranías de Dos Lomas, y la

quebrada de Real Viejo (mapa n2 13).

Su elemento [isiográfico distintivo es la quebrada de Real Viejo, de sentido
general E-O, consecuencia de fracturaciones transversales (similares a las de
la Quebrada del Mollar), descendiendo desde las "mesillas" centrales hasta 1a
llanura pedemontanaoccidental.
Otro elemento destacable es el conjunto de planicies,restos de la vieja pene
planización anteriormente descripta, que ocupan parcialmente las zonas cen 
tral y oriental del sector.
La lomadas denominadas localmente como Dos Lomas. se hallan al occidente da

las planicies, y en ellas se encuentran tres de los cuerpos pegmatíticos estg
diados, que se presentan aproximadamentealineados en sentido meridianal.

La inexistencia de asentamientos poblacionales está ejemplificado por el pueg
to de Real Viejo, que se halla abandonado desde tiempo ha. A1 igual que en

el sector anterior los recursos son escasos, y 1a única actividad existente
es la ganadería, limitada a la cría de bovinos en muypoca cantidad.

Sendas parcialmente abandonadas y sin conservación alguna, vinculan las pegma
titas Dos Lomasl,ll y lll partiendo desde Puerta de los Corrales hacia el
Norte. Desde La Mesilla, una senda en similares condiciones se dirige hacia
el Norte, desviándose hacia el Oeste por la quebrada de Real Viejo, hasta 1a

pegmatita Recuperación y manifestación hidrotermal de Real Viejo cercanas al
puesto homónimo.

El área con las manifestaciones pegmatíticas indicadas, se extiende desde la
planicie hacia el occidente, a lo ancho de la escarpa de falla, con similares
caravl‘crïst¡van que un ol Sector l.

Las grandes líneas de [racturación relacionadas con las intrusiones pegmatíti
cas y manifestaciones hidrotermales del sector, están representadas por el
Juego de fracturas general N-S y el juego E-O. Si bien no guar 
dan relación directa con los cuerpos pegmatíticos, en el sector también exis
ten fracturaciones importantes en sentido NE, y hacia el ángulo SE del mismo,

se localiza la falla de plano inclinado hacia el Sur correspondiente a la que
brada del Tigre del Funes. Razonamientos similares a los efectuados en el
Sector I respecto al diaclasamiento conducena indicar la existencia de los
mismos tres juegos N-S, E-O y NE dominantes.

La litología relativa a la roca de caja corresponde al grupo de los esquistos



listados, de colores grises y grises oscuros, de grano fino, con textura gra

no lepidoblñstica, cn la que en un mosaico granoblástico constituido por cuaï
zo, y plagioclasa, se implantan bandas micóceas plegadas y replegadas consti
tuidas por biotita y muscovita con una'orientación de la biotita (de color
más oscuro) fuera de correspondencia con la orientación del resto, lo que le
brinda el aspecto listado. Su rumbogeneral N-S se aparta en ocasiones leve
mente hasta los N10a 15°E y su actitud subvertical admite variaciones de in
clinación de 10 a lS°en uno y otro sentido.

Respecto del metamorfimocabe asignarle en el lugar en forma genérica grado
medio a alto.

Unaobservación interesante desde el punto de vista mineralógico lo constitu
ye 1a presencia de scheelita en los esquistos cercanos a Real Viejo, debido
posiblemente u la relación posicionul con la mineralización hidrotermal de
Real Viejo (MHQ)portadora de dicho mineral.

Pegmatita 06-Recuperación

Ubicación

Esta pegmatita se halla en cercanías del puesto de Real Viejo, en la margen

izquierda del arroyo homónimo, a unos 2.300 m en línea recta al NNOde La Me

silla, y forma parte de un pequeño cordón pegmatítico integrado por tres aflg
ramientos subverticales de rumbogeneral N-S, que atraviesan el arroyo y se
extiendentnluno y otro sentido una longitud total de aproximadamente 120 m
y anchos que fluctúan de 5 a 15 m. El afloramiento central muestra una peque

ña labor y se encuentra a unos 150 m por encima del nivel de base local cong
tituído por el Bajo de Agua Dorada. (Ver mapas n2 13 y 14).

Geología

La litología del sector está representada por esquistos listados de colores
grises a grises oscuros subverticales con rumbogeneral N-S. Localmente la

roca de caja presenta una asociación mineral: cuarzo-biotita-plagioclasa
(oligoclasa) con apatita, muscovita, circón, y granate comoaccesorios. La
Alteración, no muyimportante, está representada por sericita y caolín en las
plagioclasas y clorita y epidoto comoalteración de la biotita.
Comoacotación interesante cabe destacar que 1a pegmatita Recuperación si
bien se halla alojada dentro de esquistos listados, se encuentra ubicada muy
cerca de la zona de transición y cambio, puesta de manifiesto por el hecho de

que la litología del Puesto de Real Viejo y de la roca de caja de la minerali
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zación hidrotcrmul de kqu Viejo, corresponde a los esquistos de la franja
occidental.

Las estructuras _relacionables con la intrusión pegmatítica, corresponden a los
.juegos de fracturación N-S y E-O. Esta última dirección dió lugar al desa

rrollo de la Quebrada de Real Viejo, y la falla correspondiente muestra un

pequeño efecto de transcurrencia comoes dable observar en el mapa n3 14, pg
sible consecuencia del anteriormente enunciado acomodamientode bloques, que

en el lugar se traduce en pequeños desplazamientos transversales, sin produ
cir a su vez resaltos verticales observables.

El sistema de diaclasas responde a los valores expresados de dirección N-S,
E-O y NE, de los cuales los más importantes y directamente relacionables
con la intrusión diasquística corresponden a los dos primeros.

Formal tamaño y orientación

El conjunto que conforma el cordón pegmatítico, adopta una forma lentícular
alargada de extremos aguzados, concordante con la esquistosidad y estructuras
dominantes. El cuerpo central también de rumboN-S y subvertical tiene una

forma ovoidal cuyas dimensiones son de 30 m en sentido de su eje mayor y lO m

en el sentido del eje menor. Se halla ubicado en el faldeo de la quebrada

y adopta cl perfil suavemente inclinado que muestra el mapang 14, finalizan
do cubierto por los sedimentos aluviales de la quebrada, a orillas del Arro
yo Real Viejo.

Relación con la roca de caja

La orientación general N-S de los afloramientos evidencia su concordancia
con la esquistosidad, diaclasamiento y estructuras N-S del sector,caracte —
rística de todo el sector occidental, en el que las lentes pegmatíticas se
han alojado en función de las líneas de debilidad sin perturbar a la meta —
morfita.

Estructura Interna

Aüncuandoloscontactosson netos, no ha sido posible identificar y separar
una Zona de Borde respecto del resto de la pegmatita. Ademásen su interior

no se pudo observar zonación alguna, salvo una disminución del tamaño del

grano en cercanías del contacto, determinando ello la existencia de una fran
ja sumamenteangosta e irregular, de menor granulometría e idéntico conteni
do mineral que el interior, que llamaremos Zona de Borde Externa, y por ex 
tensión, por su relación posicional, ZonaInterna al resto.
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Ambosestán cnnsliluïdns por una asociación mineral dada por: guarzo-plagio
clasa (Ab 92%)¿pertita (microclimo-albita)—muscovita, comominerales esencia
les y turmalina, berilo y apatita comoaccesorios, ésta última determinable
solamente al microscopio, presentandose también en venas que atraviesan la
pertita.
Comominerales de alteración, se observan caolín y sericita en las plagiocla
sas, y sericita en venillas que atraviesan la pertita, cuarzo y plagioclasa.
El tamaño de grano es totalmente irregular variando desde fino a grueso, es —

tos últimos constituyen mayoría relativa, aunque aislados en el mosaico irre
gular.

Cuarzo

Es el mineral más abundante, de coloración blanco lechosa a hialina, en tama
ño de grano que llega a grueso, tamaño que aunque de distribución irregular
es dominante.

PZagiocZasa

De color blanquecino a rosado claro llega atamañode grano grueso, observando
se abundantes agregados de este tamaño. Al microscopio presenta deformación
cataclñstica.

Pertita
Macroscópicamente se distingue de la plagioclasa por su color rosado más fuer
te y oscuro. Se observan agregados cristalinos de mayor tamaño que los de

plagioclasa, siempre dentro del tamaño de grano grueso.

Muscovita

De color claro, con tonalidades verdosas se presenta en librillos de variados
tamaños algunos de 40 por 20 cm y otros menores de 10 cm y 5 por 7 cm respec

tivamente. Abundan los ejemplares en cola de pescado.

Türmalina

En prismas de color negro de tamaño mediano a fino, si bien minoritario, es
perfectamente visible e identificable.

Berilo

Aunquerevista importancia secundaria por su cantidad minoritaria, fue causa
de la reducida explotación que muestra la labor. Su color es verde amarillen
to y su hábito prismático.
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Unaserio de cordones de afloramientos pegmatïticos paralelos, de posicion ge

neral aproximadamenteN-S y subverticales, caracteriza a la zona denominada
Dos Lomas. Son pcgmntitas en forma de lentes delgados de extremos aguzados de

relativamente grandes dimensiones.

Pegmatita 07.1. Dos Lomas'I

Ubicacion

En la parte meridional de la lomada descripta, se halla una pegmatita de media
nas dimensiones y similares características, denominadaDos LomasI, que pre 
senta una pequeña labor resultado de la extracción de material en busca de be
rilo.
El acceso u lu misma nc produce por una senda minera sin conservación alguna

en 1a actualidad, que partiendo desde la zona denominadaLa Mesilla, dista del
borde norte de la planicie unos 350 m en dirección norte. Su altura sobre el
nivel del mar es de 750 m, encontrándose al Oeste y al Norte de planicies re 
sultantes de la peneplanización anteriormente indicada (ver mapan2 13).

Geología

La litología del sector está constituida por esquistos listados de colores
grises a grises oscuros,de posición subvertical, y rumbogeneral N-S del cual
se aparta en ocasiones [luctuando hasta los 5 a 10°al E. Localmente la roca
de caja constituyente de la lomada denominada Dos Lomas, presenta una asocia 

ción mineral de acuerdo a la siguiente composición: cuarzo-biotita-plagio —
clasa (oligoclasa-andesina)—muscovita, observándose comoaccesorios apatita,
circón y titanita. La alteración no es muyimportante y sus minerales repre 
sentativos son sericita y caolín para las plagioclasas y clorita en las bioti
tas.
El sistema de fracturación dominante, marca la relación directa de las estruc
turas correspondientes al lugar con las pegmatitas, de tal manera la fractura
ción constituida por los Juegos N-S, E-O y oblicuos, anteriormente explica —

dos, muestra la escasa relevancia de los dos últimos y la muchamayor importan
ciadel primero, que en directa relación con las intrusiones pegmatíticas las
ha signado.
El sistema de diaclasas responde a orientaciones similares a las estructuras,
y las que fundamentalmenteguardan relación con las intrusiones diasquísticas
son las de rumbo general N-S.
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Lu pcgmutíLu nos Lomuul mucquu uuu forma lanicular alargada, de extremos

aguzados, concordante con la roca de caja, su esquistosidad, y estructuras do
minantes. El cuerpo de la misma de rumboN5°E, de posición subvertical, pre 

senta unas dimensiones de 200 m de largo por 15 a 30 m de ancho y como todas

las rocas pegmatíticas del sector, corresponde a afloramientos ubicados en los
puntos topográficos más altos (mapa n2 15).

Relación con la roca de caja

Aún cuando los contactos con la roca de caja no son directamente visibles por

estar enmascaradospor regolito, suelo y vegetación, con los afloramientos ci;
cundantes de los esquistos se establece una relación de constante concordancia
que permite asumirlu respecto del contacto directo, y la no existencia de per

turbaciones en dichos afloramientos y la concordancia con las estructuras ante
riormente mencionadas, apunta a que las lentes pegmatíticas se han alojado en
forma concordante en función de las líneas de debilidad sin perturbar a la me
tamorfita.

Estructura Interna

La escasa profundización de la labor, no ha permitido observar la variación de
estructura interna en razón de profundidad. La uniformidad de la mineraliza —

ción y su distribución estadísticamente irregular, permite expresar que la su —

perficie observada corresponde a la zona de Borde Externa, sin ordenamiento es
tructural alguno en función tanto de tamaño de grano comode mineralogía, sal
vo una leve disminución de tamaño de grano en el contacto, que por irregular,
y poco distintiva, no permite la separación neta entre una Zona de Borde y una
Zona Externa.

Lu uuociución mincrul que lu caracteriza está constituida por: Plugioclasa Ab
84%,pertita (microclino-albitá—cuarzo-muscovita-granate (almandino)-turmalina
berilo. Tanto el granate comoel berilo que suelen aparecer en general como
muyminoritarios, en esta pegmatita son muynumerosos y se presentan asociados

o agrupados en "colonias" aunque de tamaños menores.

El tamaño de grano es muy irregular y ofrece contrastes como los tamaños meno
res ya indicados para granate y berilo, con los mayores, correspondientes a
los ejemplares de pertita.
Mineralogía
Plagioclasa
Es el mineral más abundante, de coloración blanquecina a rosada clara, de tama
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terminó oligoclasa (Ab 84%) comoel miembro presente de la serie isomorfa. Se
la observa alterada en algún grado a sericita y caolinización incipiente.

Pertita
Se presenta en abundante proporción de agregados cristalinos (microclino-albi
ta) de color rosado a rosado oscuro, de tamaño de grano de fino a mediano, pre
dominandoeste ültimo. Contiene inclusiones de plagioclasa (oligoclasa), en
inclusiones aisladas y venillas que atraviesan a la pertita. Pequeñosindivi
duos de muscovita se observan comoinclusiones y comoproducto de alteración

ubicados intersticialmente y en los contactos interminerales.

Cuarzo

De color blanquecino a hialino, de tamaño que varía de grano fino a mediano,
ubicado en general intersticialmente y en forma irregular en el mosaico grano
so que integra con los demás. Este mineral muestra fuerte cataclasis a la ob

servación microscópica, con extinción ondulosa a fragmentosa y textura de mor
tero, especialmente en los contactos y rellenando intersticios y en superfi —
cies internas de fracturación.

Muscovita

En general de pequeño tamaño, en librillos que varían de tamaño desde l cm has
ta lO a 15 cm de diámetro y 3 a 4 cm de espesor, este mineral se presenta en
nidos entrecrecido con feldespatos, cuarzo y granate. Su coloración de mica
presenta tintes verdosos a amarillo miel. Una segunda generación de muscovi 

ta, visible al microscopio de pequeño tamaño, con texturas plumosas y en abani
co, muestra un grado de muscovitización interna en la pegmatita, indicador de
posibles aportes secuenciulmentc posteriores de potasio.

Granate

Este mineral de color pardo rojizo, se presenta en nidos 0 colonias numerosas,
de individuos de pequeño tamaño, 1 a 2 cm de diámetro los mayores, pero en su

mayoría de tamaños menores a los indicados, entrecrecidos con los feldespatos
y muscovita.
Microscópicamente se muestra muyfracturadocon venillas de cuarzo y plagiocla
sa y alterado a sericita y algunos óxidos de hierro. La muscovitización es

muyimportante llegando en algunos casos a reemplazar casi totalmente al grana
te
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’I'urmalina

Se encuentra irregulurmvnto díslrihuïdu, en prismns de tamaño vuriudo, desde

pequeño a mediano, de color negro y en general en directa relación con cuarzo
y feldespatos.

Berilo

Se caracteriza por su relativa abundancia y tamaño en general pequeño. Se pre
senta directamente relacionado con los feldespatos, siendo muycomúnque se le
observe engastado en individuos de pertita de tamaño mayor y en nidos o colo 

nias de cristales prismáticos pequeñosde color amarillento a amarillento ver
doso.

Peggatita 07 II. Dos Lomas II

Ubicación

Situada en el mismo sistema de lomadas denominado Dos Lomas en que se halla la

pegmatita Dos Lomas I, pero 300 m al NE, en el siguiente cordón pegmatítico pa
ralelo al descripto anteriormente y aproximadamente a 600 m a1 Norte del borde
de la planicie, la pegmatita Dos LomasII resalta en el lugar comoun aflora 
miento pegmatítico elevado respecto de las metamorfitas comoconsecuencia de
la erosión diferencial. Su altura sobre el nivel del mar es de 730 m, encon 
trándose a unos 230 m aproximadamente por encima del nivel de base local dado por

el Bajo de Agua Dorada. El acceso a la misma se produce por una senda abando

nada que partiendo desde La Mesilla hacia el Norte la alcanza y rodea parcial
mente finalizando en la explanada o plataforma construida para la explotación,
tiempo ha abandonada (ver mapas n2 13 y 15).

Geología y relación con la roca de caja

La proximidad de los afloramientos, el ambiente comúny similares condiciones

geológicas, llevan a considerar a este respecto que lo descripto para la peg
matita Dos Lomasl corresponde reiterarlo para Dos LomasIl, por lo cual a los
efectos de no ser repetitivo se remite al lector a lo escrito anteriormente
dado que la litología, estructuras, diaclasamiento y relación con la roca de
caja son semejantes en ambos casos.

FormaJ tamaño y orientación

Su forma es lenticular, alargada, de extremos aguzados, concordante con la es

quistosidud de lu rocu de cuju y las estructuras dominantes. El cuerpo de es

ta pegmatita, de rumboN5°E, de posición subvertical, tiene unas dimensiones
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Estructura interna
La presencia de una labor en el extremo sudoriental, si bien de relativamente
pequeño tamaño (20 m de largo, 4 m de ancho y unos 2,5 m en su parte más pro —

funda) permite determinar el desarrollo de una zonación por cambio de mineral;
zación y tamaño, detectándose entonces una Zona de Borde Externa y una Zona In
termedia, sin poder determinar un Zona Interna por falta de profundización,
afin cuando se pueda presumir su existencia.

Zona de Borde Externa

Esta zona no puede ser bien definida dimensionalmente, dado que todo lo obser
vable en el afloramiento está comprendida en ella, salvo en la labor, en cuyo

fondo aparece un neto predominio de cristales mayores de pertita y cuarzo, co
rrespondientes posiblemente a la Zona Intermedia, lo que permite presumir un
ancho de aproximadamente unos dos a tres metros para la primera, (ver perfil
correspondiente). Los minerales que la componenconforman un mosaico de textu

ra granosa. La asociación mineral que la caracteriza presenta: cuarzo-pla —
gioclasa (Ab92%)¿pgrtita (microclimo-albita)-muscovita-turmalina-granate-beri
lo-apatita, observándose comoalteración, escasa sericita y caolín.
El tamaño de grano es irregular variando de fino a medio, siendo los de mayor

tamaño, los agregados de pertita. El berilo es escaso y fue causa de la explg
ración y Fxplotación de desarrollo incipiente ya abandonada.

Zona Intermedia

Ha sido puesta de manifiesto por la labor, presentando una asociación mineral

constituida por: pertita-cuarzo-muscovita. Sericita y caolín representan a
los minerales de alteración, pero en muyescasa cantidad.

H.tamaño de grano es medio a grueso con algunos ejemplares muy gruesos de per

tita que predomina netamente respecto del escaso cuarzo y la muscovita muype
queña, ubicada en los intersticios y contaCCOSentreminerales.

Mineralogía
Los minerales presentes no difieren mayormente respecto de los de Dos Lomas I
donde fueron explícitamente desarrollados, salvo 1a circunstancia de haberse
descubierto en 1a labor de Dos LomasII la Zona Intermedia, debiendo indicarse
la no existencia en ella de turmalina, granate y berilo mientras que la perti
ta es el componente principal. La composición del miembrodetectado de la se
rie isomorfa de las plagioclasas corresponde a Ab 92%.
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Ubicación

Esta pegmatita se halla ubicada inmediatamente al Oeste de la planicie, en la
zona de La Mesilla. Constituye el extremo sur de una serie de cordones de

de afloramientos pegmatíticos subparalelos, de orientación N-S. Su altura sg
bre el nivel del mar es de unos 740 m aproximadamente, encontrándose a unos

240 m por encima del nivel de base local constituido por el Bajo de Agua Dora
da.

Se accede a ella por una senda minera prácticamente borrada en la actualidad,
que dirigiéndose al Oeste parte desde el sistema de sendas de la zona de La
Mesilla. (Ver mapas n2 13 y 16.

Geología

Desdeel punto de vista de la litología, el sector corresponde a los esquis
tos listados ya descriptos anteriormente, de posición subvertical y orienta
ción que se aparta escasamente del rumbo general N-S. Localmente 1a roca de

caja es un esquisto listado de color gris, de rumbo que varía de N5°E a NlO°E
de posición subvertical, que muestra una asociación mineral característica
de la lomada Dos Lomascon: cuarzo-biotita-plagioclasa (oligoclasa-andesina 
mucovita2 y apatita, circón y titanita comoaccesorios.

1 /‘.Ll I' .

Conreferencia a la fracturación cabe destacar que de los áisíemas existentes,

N-S, E-Oy diagonales, anteriormente descriptos,el cuerpo pegmatítico en cues
tión y el conjunto de cordones subparalelos del que forma parte,guardan una

directa relación con el primero, respecto del que se disponen paralelamente,
circunstancias que vuelven a repetirse en relación con el diaclasamiento.

Forma, tamaño y orientación

La pegmatita Dos Lomas[II es un largo afloramiento lenticular de extremos

aguzados, de 200 m de largo por unes 20 a 30 m de ancho (mapa ng 16), de

orientación N5°E, de posición subvertical que sobresale por efecto diferen —
cial de la erosión respecto de la metamorfita, destacándose en la parte más
elevada de la lomada indicada.

Relación con la roca de caja

Si bien los contactos están totalmente ocultos por la cubierta de suelos, re
golito y vegetación, los afloramientos de metamorfita que rodean a la pegmati
ta presentan un arrumbamiento concordante con ella, que localmente varía de
N-S a N5° a lO°E mostrando de tal forma el alojamiento de las pegmatitas en
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Foto N2 Zfi. Dos Lomas lll. Labor en Zona Interna de cuar
zo rosado. Cubierta y vegetación.

funcionv de las líneas de debilidad sin perturbar a la metamorfita.

Estructura interna

Presenta una estructura interna irregular con una zona de Borde Externa, así
considerada por la dificultad para distinguir entre una y otra o la zona de
transición o límite, y hacia la parte central rodea a tres nucleamientos dis
puestos en forma arrosariada, en los que una angosta zona intermedia rodea a
una zona interna de cuarzo rosado y blanco.

Zona de Borde Externa

Esta zona constituye la mayor parte de la pegmatita, salvo los tres núcleos
citados. Presenta un tamaño de grano irregular pero en general de fino a me
diano.

Unmosaico cristalino de textura granosa, contiene abundantes feldespatos co
mo grupo dominante respecto del cuarzo, mineral que le sigue en importancia.

Elagioclasa
(Ab88%)1ggrtita (microclima-albita)-cuarzo-muscovita-turmalina-granate.Tanto
La asociación mineral que la caracteriza está constituida por:

el granate comola turmalina que suelen ser minoritarios, son relativamente
numerosos. Comootro mineral accesorio se determina apatita al microscopio,
y comominerales de alteración, sericita y caolín en los feldespatos, y óxi 
dos de hierro en escasa cantidad.

jwvv'la"uu‘a



Foto N9 25. Dos Lomas |II. Labor en Zona Interna de cuarzo
blanco. Cubierta y vegetación.

Zona Intermedia

Se presenta en forma de corona o borde alrededor de lOs núcleos de cuarzo. Es

mucho más angosta que la zona de Borde Externa, variando desde 3 a 5 m en los

lugaresque rodea al cuarzo, a 7 u 8 m en donde este mineral no existe. La

asociación mineral que la caracteriza está integrada por: Elagioclasa (Ab
92%)—pertita (microclima-albita)-cuarzo—muscovita—turmalina-apatita. Como
minerales de alteración se presentan sericita y caolín en los feldespatos.
La asociación mineral descripta para las zonas intermedias, no las tipifica
distintivamente respecto de la Zona de Borde Externa, debiéndose indicar que
fundamentalmente la dilerencia está dada por el tamaño de grano (mediano a
grueso), y una mayor regularidad en la distribución de los minerales, que aquí
forman agregados de mayor tamaño.

Zona Interna

Tres núcleos ubicados centralmente en forma arrosariada comofuera indicado,
muestran zonas internas de cuarzo de dimensiones aproximadas, 25 por 6 m,de

cuarzo blanco, el situado más al norte dentro de la pegmatita; 18 por ll m
el central, de cuarzo rosado; y 7 por 2 m el correspondiente al extremo sur,

también de cuarzo rosado. La zona de cuarzo blanco contiene además algunos pg

queños cristales de turmalina y nidos de muscovita de reducidas dimensiones.
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Es el mineral más numeroso en las zonas de Borde Externa a Intermedia, se

halla presente en ambas zonas, de color rosado claro a oscuro, forma parte del

mosaico dc textura granosa, observándose los mayores critales en la Zona Inter
media, en agregados de color más claro, de 15 a 20 cm de tamaño,que rodean o
están en contacto con la pertita.
Respecto de su ubicación en 1a serie isomorfa, escasas diferencias separan las
plagioclasas de una y otra zona, gradando de Ab 88%a Ab 92%hacia el interior
del cuerpo pegmatítico.
Microscópicamente se observa deformación, encurvamiento, flexurae,. kink bands,
e incluso fracturaciones, indicio de cataclasis.
Se observa algo de alteración a sericita y caolín particularmente en los contas
tos y a lo largo de los planos de macla.

Pertita (microclino-albita)
Se distingue microscópicamente de la plagioclasa por su coloración pardo rosada
más oscura, y por la observación de las laminillas de exsolución. Se encuentra
en ambas zonas, pero es más importante y de mayor tamaño en 1a intermedia,20 a

30 cm, formando parte del mosaico de textura granosaque constituye la pegmatita.
En la Zona Intermedia además se presenta en forma de textura gráfica en inter 
crecimiento con cuarzo. Microscópicamente se observa fracturación de indivi —
duos, textura de mortero y crecimiento en textura de mortero dentro de ella.

Cuarzo

Es el mineral que le sigue en importancia a los feldespatos en las dos zonas
exteriores y prácticamente único constituyente de la Zona Interna.
Dentro de las dos primeras zonas es de color lechoso, blanquecino a hialino, de

tamaño de grano en general pequeño, variando de fino a mediano, y forma parte

del mosaico granoso, rellenando los intersticios y espacios entre los minerales
presentes.
En la zona interna en dos de los cuerpos observados, se presenta con un fuerte
color rosado. Deer, Bowie y Zussmann (1965) y Fersman (1961) sostienen que el

color rosado puede provenir del contenido en Mn203y el dato experimental de
su decoloración por calentamiento a más de 575°C, apuntaaapresumir temperatu 

ras inferiores a las indicadas para los sucesos relacionados afin desde su géne
sis con el cuarzo rosado, dado que mantiene su color.
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Se presunta un pcquuñnn líhrillus y cscnmnn lrnulücíduu, de color claro (mícn

clara), aunque un los agregados algo mayores muestra tonalidades verdosas, y
que característicamente disminuyen de tamañohacia el interior de la pegmati

Lu, vnrinndu dc urunu Iinu u muy lino. Se lu observa en todas las zonas, en

distribución irregular y minoritaria, que no ofrece valor económicoalguno.
Microscópicamente se observa además un aporte de muscovitización, de texturas

plumosas, en abanico, intersticiales y reemplazandoparcialmente a las plagio
clasas, siempre en individuos de muypequeño tamaño sugeridores de posibles
aportes de potasio, posteriores secuencialmente.

Turmalina

Su hábito prismático y color negro brillante,la convierten en un componente
que resalta dentro del mosaico cristalino que la contiene. Se halla presente
en todas las zonas, incluso en la Zona Interna, pero sus mayores tamaños se
desarrollan en la Zona de Borde Externa, l a 2 cm de sección y hasta 5 a 7 cm

de longitud.

Granate

Se presenta solamente en la Zona de Borde Externa en forma de pequeños nidos

o colonias,de color pardo rojizo y de tamaño de grano fino.
A la observación microscópica se presenta muyfracturado, con venillas de
cuarzo y plagioclasa y alteración incipiente a sericita y algunos óxidos de
hierro.
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la mejor comprensión de los conceptos que a continuación se expresan, el sec
tor guarda una directa relación con las planicies centrales anteriormente des
criptas, en las que un cierto componentepoblacional se halla asentado en la
zona de Los Chañares. La zona en explotación se halla inmediatamente a1 Este

de la planicie, es decir en los inicios de 1a zona descubierta por la erosión,
dentro de la suave cuesta oriental.

La Ruta Provincial n2 5 y la senda que la prolonga hacia el Norte desde Boca
de la Quebrada a La Mesilla, cruzan a todo lo largo esta planicie en su parte
central, comoel principal medio vial y de ella parten sendas mineras que 115
van a las pegmatitas en explotación.

Cabe destacar que el conjunto de pegmatitas y explotaciones abarcado en este
sector, es el único que mantiene aunque irregularmente alguna actividad mine
ra en la región. Los materiales extraídos están destinados a ser procesados
en la molienda ubicada en la localidad de Santa Rosa, de la que la separan
14 a 15 km de caminoconsolidadoen buen estado de conservación.

Este sector posee respecto de los demás, mayores recursos de avituallamiento

tanto en Los Chañares, comopor la cercanía por ruta con Santa Rosa. Los sue
los son pobres y la relativa escasez de precipitaciones dificulta las explota
ciones agrícolas, por lo que la actividad fundamental es la ganadera, capri 
no y bovinos.

La geología general de la zona, ha sido desarrollada anteriormente en el ca 
pítulo IV por lo cual en estos párrafos se insistirá solamente en aquello que
directamente corresponda y se refiera al sector.
Desdeel punto de vista litológico presenta la particularidad de abarcar en

su extensión tres de los grupos anteriormente descriptos, esquistos correspon
dientes al sector occidental en el ángulo SO, esquistos listados al Norte, y
en el ángulo SE la metamorfita con venas corresponde a esquistos con venas
cuarzo plagioclásicas. Cabe insistir una vez más en que no existen límites
litológicos ni contactos netos y las demarcaciones trazadas corresponden y de
ben entenderse comodelimitaciones gradacionales con superposiciones y tras 

lapamientos como regla general. De tal manera los esquistos comunes que cons

tituyen la roca de caja de RamónDíaz y Félix I, II y III cambian insensible
mente para pasar a los esquistos listados que enmarcan a La Leona I y II a es
casamente 3 km de distancia.

Ambosagrupamientos litológicos muestran posición subvertical en general y
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una orientación N-S dc Ju cual sc apartan unos pocos grados tanto al Este como

al Oeste, características de 1a zona que localmente se observan ligeramente
perturbadas e influidas comose analizará en cada caso particular.
Respecto de las estructuras, el juego de fracturación N-S mantiene una pre 
sencia gruvituntc, aunque c'l juego NOhn adquirido unn importancia que no

muestra cn los demássectores, (circunstancia que guarda directa relación con
la posición de los cuerpos de cuarzo Félix I y II) y el :juegom E-O es el me 
nos relevante.

El diaclasamíento mantiene el ordenamiento posicional anteriormente expresado
y guarda directa relación con la litología y la fracturación, teniendo mucha
gravitación en el predominio de las diaclasas meridionales, la coincidencia
de la esquistosidad en general N-S, con la mismaorientación de diaclasas y
fracturación.
Las asociaciones minerales correspondientes a las rocas del sector, han sido
descriptas con anterioridad y volcadas en los cuadros consiguientes.
De la observación de los mismos cabe mencionar comoaspecto de interés,cierta
importancia de la alteración a clorita en la zona de Félix I y II y el

contenido mineralógico en tungsteno de 1a región, indicada por 1a presencia
de scheelita en la zona de Félix III.

La caracterización del metamorfismo permite indicar para la zona un grado medio
a medio alto, en términos generales.

Pegmatitas 08 1 y Il. La Leona 1 y [I

La zona de Lu Lconu que se extiende desde las márgenes de la Cañada de los Co

rrales hacia el Sur, abarca un conjunto de cuerpos pegmatíticos de tamaños va
riados, de formas lenticulares, de orientación en general N-S, que tienen como

expresión mayor a dos grandes cuerpos denominados La Leona I y La Leona II que
serán objeto de estudio por separado.
Se accede al lugar por senderos mineros actualmente abandonados, que partiendo
desde la senda que atraviesa longitudinalmente La Mesilla, se dirigen hacia el
Este, a través de unos 1000 m de camino en el recorrido norte y unos 2 km en

el Sur, (ver mapa ng 17). La metamorfita que sirve de roca de caja correspon
de al agrupamiento de los esquistos listados y presenta una orientación gene 
ral también N-S, mostrando la concordancia de amboselementos litológicos. La
inclinación de la metamorfita varía unos pocos grados en uno y otro sentido
desde la posición subvertical predominante hasta valores máximosde 40°, abun
dando valores de 70 a 80°0.
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Las estructuras dominantes corresponden a los Juegos NOy N-S y en menor gra
do NE, direcciones que corresponden también u las predominantes en el diacla
sumiento.

En este conjunto de cuerpos se han efectuado destapes y labores comoconse 

cuencia de ln extracción desordenada de berilo y tnmbién pertita, requerida
comomaterial [eldespático para la molienda. Los destapes efectuados permi —
ten ver que estos cuerpos son azonales los más pequeños y los demás presentan
una zonación que puede considerarse tipo para el Sector. Una Zona de Borde

Externa, de grano fino y textura sacaroidea, variando a grano medio, de EEÉET

zo-plagioclasa y muscovita2 una Zona Intermedia con pertita-cuarzo-plagiocla
sa-muscovita y berilo, en la que son comuneslos intercrecimientos gráficos
de cuarzo y pertita, y los grandes individuos de tamaño grueso a muy grueso
de pertita, y finalmente una Zona Interna de cuarzo.
Los dos grandes cuerpos citados, La Leona I y II distan entre sí unos 300 m a

lo largo del sendero que recorre la Cañada de los Corrales, quebrada que los
disecta al atravesarlos en dirección SEy a los mismoses factible acceder in
distintamente desde una y otra senda minera.

Pegmatita 08 I. La Leona I

Ubicación

Es el cuerpo pegmatítico ubicado más a1 N0, prácticamente en los inicios de

la Cañada de los Corrales, distundo unos 600 m al Este del borde de la plani
cie de La Mesilla. Su altitud es de 700 m aproximadamente, encontrándose
unos 30 m por debajo del nivel de la planicie (ver mapas n2 17 y 18).

Geología

Específicamente en el lugar, la roca de caja es un esquisto listado, de color
gris a gris oscuro, de grano fino, que presenta una textura bandeada caracte

rizante en la que en un mosaico cuarzo feldepático, se implantan bandas biotï
ticas plegadas y replegadas con una orientación de la mismafuera de corres 
pondencia con el resto, lo que le confiere el aspecto listado que las distin
gue. Esta metamorfita en el contacto con la pegmatita se muestra muyaltera

da por influencia de la intrusión diasquística (metasomatismo)de tal manera
que esta permeación produce un aporte muscovítico.

La asociación mineral que caracteriza a la roca fresca está constituida por:
cuarzo-biotita-muscovita-plagioclasa (oligoclasa-andesina) comominerales prin
cipales, apatitu y circón comoaccesorios y sericita y caolín comominerales
de alteración en las plagioclasas.
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de N5°0 u N15"E con inclinaciones de 80 n 85°0.

Las S:;_L_r.u_('_l_ur¿lsdominantes en ln zona (le La Leona corresponden n los Juegos

NUy N-S. El primero, que no guarda relación con lu pegmatita genera en el

lugar la Cañada de los Corrales por efecto de la erosión y es cortado por la
diasqu1stita. El segundo, directamente relacionado con el cuerpo intrusivo,
apunta a que el mismoalejándose en función de las líneas de debilidad, se
disponga concordantemente.
El diaclasamiento no es importante, y correspondientemente con los grandes li
neamientos estructurales también se dispone según los juegos subverticales,
N-S, E-O y diagonales NE y N0.

Forma¡ tamaño y orientación

La pegmatita La Leona I, presenta una forma lenticular alargada, con los extrg
mos suavemente redondeados, yunainflexión en su parte media. Esta circunstan
cia guarda directa relación con la fractura de rumboN0 mencionada anteriormeg
te, lo que sugiere una desviación de la intrusión por su influencia. Cabe SE
ñalar que en el cuerpo pegmatítico no se observa afectación alguna, fractura 
ción, ni solución dc continuidad, constituyendo un único cuerpo, posterior en
su alojamiento a la fracturación N0, que localmente se abrió camino en favor
de las menores resistencias.

Sus dimensiones son 200 m de largo por 35 a 40 m de ancho, su rumbo aproximada
mente N5°Ea N10°Ey su posición subvertical, con una leve inclinación hacia

el Oeste y si bien comoconsecuencia de erosión diferencial respecto de la me
tamorfita, se eleva en los puntos más altos del terreno, dicho efecto no es
muy pronunciado. (Mapa n2 18).

Dos labores han sido abiertas en ella, una a cada lado de la quebrada. La ma

yor en el lado norte, tiene una forma alargada y curva comouna banana, cuyas

dimensiones son 80 m de largo por 13 a 14 m en su parte más ancha y unos 8,5m

de profundidad. La menor en el lado sur, se desarrolla a lo largo de 25 m
con un ancho de 8 m y profundidad que varía de 2 a 3 m. Estas explotaciones

fueron dirigidas hacia la extracción de feldespato para la molienda y comple 
mentariamente berilo.

Dos cuerpos menores se disponen paralelamente al cuerpo principal, con formas
elongadas, lenticulares, también de extremos redondeados, a unos 20 a 30 m de
distancia hacia el Oeste. Son también subverticales y su rumbogeneral
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N5" u JU"H, pudiéndose presumir que este conjunto de cuerpos en inmediatez pg

sícíonul,pudicru tonor un comúnsubstrato pogmuLïLíco. Sus dimensiones, 50 m

por 10 m para el menor y 100 m por lO a 20 m de ancho para el mayor muestran

su relación de tamaño respecto del cuerpo principal. El cuerpo ubicado al

Sur, muceru unn pequeña labor, du lO m por 7 m por 2 m de profundidad.

Foto N2 26. La Leona I. Ilustra lentes de cuarzo en el con
tacto. Intercalaciones e inyección de lentes finas en la me
tamorfíta.

Relación con la roca de caja

El conjunto de cuerpos descripto en párrafos anteriores guarda una concordan —
cia más o menos aproximada con el esquema de fracturaciónycon la metamorfita,

la que no muestra signos de perturbación alguna, circunstancia sugeridora de

que las lentes se han alojado en función de las líneas de debilidad sin pertur
bar a la metamorfita.

El contacto oeste de la pegmatita mayor, muestra la existencia de lentes de

cuarzo de 5 a 10 cm de espesor dispuestas paralelamente al contacto, producién
dose una interdigitación con la roca de caja y la introducción de lentes fí
nas cuarzosas y cuarzo feldespáticas inyectadas en los esquistos a favor de la
esquistosidad. Sin embargosalvo la expansión que la intrusión de las lentes

produce en la metamorfita, en general no ha sufrido perturbaciones, comoflex!
ras, encurvamientos o fracturas, de manera tal que los fenómenosdescriptos no
invalidan los conceptos de concordancia anteriormente expuestos.‘ (Foto n2 26).
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La labor unLcriormanv dunvríplu permite uhscrvur cl desarrollo de una estrug
tura interna, en base a granulometría y mineralogía, en la que no se han podi
do determinar las características de la Zona Interna que no ha llegado a ser
descubierta por falta de profundización en el laboreo.
Esta estructura es irregular respecto de la Zona de Borde y la relación Zona
de Borde, Zona Externa, dado que en el contacto oeste la primera ha sido reem

plazada por lentes dc cuarzo de unos 5 a_10 cm de ancho emplazados en el con

tacto y paralelamente al mismo. De tal manera se produce una interdigitación
en la que dichas lentes intruyen a la metamorfita y entrecrecen con la Zona
Externa, resolviéndose en ciertos lugares del contacto con finas inyecciones
de lentes cuarzosas y cuarzo-feldespáticas.
El contacto oriental no ha sido descubierto salvo en un pequeño destape en el
extremo sur de la pegmatita y en el extremo de la labor principal menor.

Zona de Borde

Los destapes de los contactos muestran una zona de borde muy angosta de granu
lometría fina, textura sacaroidea y constituida por cuarzo-plagioclasa-musco
vita y turmalina.

Zona Externa

El resto de la superficie de las labores ha descubierto una Zona Externa, de
tamaño de grano en general mediano,aün cuando existen agregados gruesos, con

una asociación mineral que presenta: cuarzo-plggioclasa (Ab 83 a 87Z)—perti
ta-(microclino-albita)-muscovita-turmalina-granate berilo y sericita y caolín
como minerales de alteración en las plagioclasas y pertitas.
El todo es un mosaico cristalino en el que los agregados se entrelazan, con

variaciones de grano fino a grueso, con turmnlínn fina, musunvitu un nidos r5
lativamcnte pequenos, granate en nidos o colonias, berilo de pequeño tamaño y
disperso, pertita en cristales grandes distintivos por su tamañoy color y
cuarzo y plagioclasa comocoligantes con este agregado, en general intersti 
ciales y de tamaño variado, abundando los ejemplares con textura gráfica.

Zona Intermedia

En la parte más profunda de la labor se pone al descubierto una limitada super
ficie correspondiente a la Zona Intermedia, en la que cuarzo-pertita y musco
vita se presentan asociados, con abundantes individuos de tamaño de grano
grueso respecto de los dos primeros y escasos y de pequeño tamaño en el caso

de la muscovita. El cuarzo y la pertita se presentan también en textura grá
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fica.

Mineralogíg

Cuarzo

Es el mineral mñs vomün y se hulln presente cu Lodus las zonas. De color en

general hialino, a veces blanco lechoso, su granulometría aumenta hacia las
zonas interiores, y se suele presentar en intercrecimientos con plagioclasa y
pertita.

Plagioclasa
Se halla presente en las zonas de Borde y Externa, y aunque abundante, en menor

cantidad que el cuarzo. De color blanco, blanco amarillento y blanco rosado,
se la observa formandoparte del mosaico descripto, sin cristales de tamaños
mayores salvo en los intercrecimientos gráficos con cuarzo.
La observación al microscopio permite determinar fuerte deformación cataclás 
tica, fracturación, encurvamiento y kink bands en las maclas, y escasa altera
ción n cuolín y uün mcnos u sericitu.

Oligoclasa (Ab 83 a 87%) es el miembro presente en la serie isomorfa.

Pertita (microclino-albita)

Se la observa en la Zona Externa, comointegrante menos importante que el cua:
zo y la plagioclasa, en individuos relativamente pequeños, de color rosado os
curo, para pasar a tamaños mayores de grano en la Zona Interna, donde además

se convierte en mayoritaria, igualando en importancia porcentual al cuarzo.
Microscópicamentese observan intercrecimientos gráficos con cuarzo, alteración
escasa a caolín y aun menos a sericita.

Muscovita

Presente en todas las zonas como el cuarzo, es poco numerosa y muy pequeña en

la Zona de Borde, para pasar n mayores tamaños en ln Zona Externa. En la tran
sición Borde Externa, muchosejemplares en librillos finos y alargados se dis
ponen en forma aproximadamente perpendicular al contacto. En el resto de la
Zona Externa se presenta en nidos de lO a 15 cm de diámetro de miquilla, esca

mosa y pequeña, de colores pardos amarillentos y amarillentos. En la Zona In
termedia se dispone intersticialmente con tamaños detectables a la observación
microscópica y en contadas ocasiones macroscópicamente.

Turmalina

Se 1a encuentra en las zonas de Borde y Externa, en prismas rectos en general
finos de color negro, a veces en racimos y disposición en abanico y abundante
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. . . . , . ., ‘cantidad, irregularmcntc dlstribuidn ytnigcneralen directa relaCion con el
cuarzo y los feldespatos.

Granate

De coloración pardo rojiza, de pequeño tamaño siempre menores del centímetro
y afin de tamaños milimétricos, pero distribuidos en zonas de gran concentra 

ción, en forma irregular, formandonidos o colonias, en cantidad proporcional
mente minoritaria respecto del resto.

BeriZo

Se presenta en individuos prismáticos, de pequeño tamaño de colores amarillen
to o amarillento verdoso y escasa cantidad.
Su explotación fue siempre secundaria y circunstancial.

Pegmatita 08 II. La Leona II

Ubicación

Es de las pegmatitas mayores anteriormente descriptas el cuerpo ubicado más

al SE. La Cañada de los Corrales lo cruza disectándolo profundamente comomueg
tra el mapa ng 18, distando 300 m al SE de La Leona I, por senda minera, y al

go más de 800 m en línea recta al E del borde de la planicie de La Mesilla.Su

altitud es de 675 m aproximadamente, encontrándose unos 55 m por debajo del ni
vel de la planicie (ver mapas n3 17 y 18).

Geología y relación con la roca de caja
La proximidad de los afloramientos, el ambiente comúny similares condiciones
geológicas, lleva a considerar a este respecto que todo lo descripto para la
pegmatita La Leona l, corresponde repetirlo para el cuerpo La Leona II, por
lo Cual a fuer de no ser reiterativo se remite al lector a lo escrito ante 

riormente, indicando que la litología, estructuras, diaclasamiento y relación
con la roca de caja son semejantes, salvando solamente la circunstancia de
que en La Leona II no se presentan las lentes cuarzosas y cuarzo-feldespáticas
e interdigitaciones en el contacto, lo que acentúa afin más para la zona de La
Leona la condición de concordancia y alojamiento de los cuerpos intrusivos sin
mayores influencias o perturbaciones en la roca de caja.

Formaz tamaño y orientación
Esta pegmatita de forma lenticular, ovoidal, de extremos redondeadas, forma
parte de un conjunto de cuerpos pegmatíticos que conforman cordones subparale
los de orientación general N-S, concordantes con la estructura y esquistosi 
dad de la roca de caja.
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ves, es ulccludu por lu erosión que labru la Cañada de los Corrales, siendo di

sectada en su tercio superior norte. De posición subvertical, y orientación gg
neral N10°E mide 220 m de longitud en dirección meridianal y 45 a 30 m de an —

Cho y en e]Ja se hu labrado unn pequeña labor cercana u la cañada, aproximada

mente transversal al cuerpo de la pegmatita, de forma irregular y profundida
des varias, que tiene 10 m de largo, 4 m de ancho en su mayor sección y 2 m en

la menor, con l a 2 m de profundidad.

Estructura interna

Esta pegmatita presenta similares condiciones externas a la observación que la
Leona I, fundamentalmente misma mineralogía, lo que lleva a presumir que no se
diferenciará mayormenteen lo que respecta a estructura interna, que debe ser
zonal, en base a mineralogía y tamaño de grano. Sin embargo podemos identifi

car en ella solamente una Zona de Borde y una Zona Externa por falta de labo 
reo que descubra la estructura interna.

Foto N3 27. La Leona II. Agregados informes de turmalina.



La pequeña Labor unLeriurmcute descripta permite descubrir una Zona de Borde

en el contacto, que fuera de lu labor no se puede distinguir por estar erosig
nada la superficie expuesta de la pegmatita o cubierta en el contacto, y una
Zona Externa, que permite deducir que toda la superficie aflorante expuesta a
la observación pertenece u ella.

Zona de Borde

Muyangosta, de tamaño de grano fino, constituida por cuarzo-Elagioclasa x mus
covita.

Foto N3 28. La Leona ll. Muscovita en librillos de dísposi
ción radial y en abanico.

Zona Externa

El resto de la superficie de la labor muestra una Zona Externa, de tamaño de

grano medio a grueso, con una asociación mineral correspondiente a: cuarzo-Ela
gioclasa (Ab95%)-pertita-(microclino-albita)—muscovita-turmalina-granate-beri
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mominerales de alteración en las plagioclnsus y pertita.
El todo se integra en un mosaico cristalino, de distribución mineralógica
irregular, con turmalina en prismas de pequeño tamaño y en agregados infor —

mes (foto ng 27), muscovita en librillos muyfinos en disposición radial y en
abanico (foto n2 28), granate de mayor tamaño que los comunes de la zona, en

individuos de 4 a 5 cm de diámetro y asociaciones en forma de nidos o colo 

nias, pertita en tamañosmayores diferenciables por su color, berilo de peque
ño tamaño distribuido sin un orden establecido, y finalmente cuarzo y plagig
clasa mayoritarios englobando al resto. Abundanlos ejemplares de textura
gráfica, de pertita y sobre todo plagioclasa con cuarzo.

Mineralogía

Las características de los minerales presentes no difieren mayormentede los
correspondientes a la Leona I donde fueron explícitamente desarrollados,salvo
las diferencias que se desprenden de la circunstancia de no haberse descubier
to la Zona lntermedia, de los detalles consignados en la descripción de las
zonas y de un color decididamente blanco para las plagioclasas que le brindan
una apariencia levemente más clara al cuerpo pergmatítico respecto de la Leo
na 1. Por tales circunstancias y para obviar reiteraciones, se ha Optado por
prescindir del desarrollo de este ítem.
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PegmuLiLu U9. Ramón DIu¿

Ubicación

Se halla situada en cercanías de la Cañada de la Virgen y del Cerro de la Vir

gen. Es el cuerpo pegmatítico de ubicación más al Sur de los explotados en el

sector. Dista unos 800 men línea recta hacia el Este, a partir del borde
oriental de la planicie.
Se accede a la misma desde Los Chañares por senda minera que dirigiéndose ini
cialmente hacia el Norte, se desvía posteriormente hacia el Este hasta llegar.
a la zona de explotaciones, efectuando un recorrido de aproximadamente 2.500m

según mapa ng 17.

Su altitud es de aproximadamente 690 m, enc0ntrñndoae unos 40 m por debajo del

nivel de la planicie (ver mapas na 17 y 19).

Geología

La litología del sector comoya fuera indicado corresponde a los esquistos
cuarzo micáceos propios de la franja occidental. Localmente la roca de caja de
la pegmatita es un esquisto cuarzo\micáceo que presenta una asociación mineral

caracterizante constituida por: cuarzo-biotita-muscovita-plagioclasa (oligo —
clasa-andesina), comominerales principales, apatita y circón comoaccesorios,
y sericita, caolín y clorita comominerales de alteración. '
Su posición es subvertical y su rumbo varía de N5°0 a N20°0, mostrando una le
ve cambio de rumbo respecto de la generalidad de 1a zona, con una acentuación

de las desviaciones hacia el Oeste.
Localmente en RamónDíaz, las estructuras dominantes corresponden a los jue

.gosN—Sy N0, al igual que el diaclasamiento que es coincidente con dichas
orientaciones.

Formal tamaño y orientación
El cuerpo pegmatítico, de tamaño mediano, mide considerando incluído un peque
ño afloramiento al Norte del mismo, unos 80 m de largo por 12 a 18 m de ancho.

Su forma es irregular asemejando un triángulo obtusángulo de vértices muy re —
dondeados (ver mapa n3 19). Cabe observar que mientras el contacto occidental,

levemente curvo, mantiene una dirección general aproximadamente N-S, el contas

to oriental en su parte sur tiene un arrumbamiento aproximado hacia el NE, y
en su tramo norte al NO. En esta pegmatita se ha realizado una labor en cantg_
ra, en forma escalonada, descendiendo de N a S a todo lo largo del cuerpo peg

matítico, con una profundización de 15 m.



Relaciñn con lu roca de caja

Este aspecto cube uncurnrlu primeramente desde el punto de Vista de la roca te
presentativa del sector en general, que donde no ha sido perturbada muestra
una orientación N-S o que se aparta levemente de ella en ambos sentidos indis

tintamente y posición subvertical;y ensegundolugarcon respecto a la roca de
caja inmediatamente próxima y en contacto con el cuerpo intrusivo.

Desde el primer punto de vista es evidente que la pegmatita muestra una sub 
concordancia en el sector occidental y se manifiesta parcialmente discordante
en el sector oriental.Desde el segundo punto de vista, se observa subconcor —

dancin en ambos contuctos salvo pequeñas deformaciones de menor cuantía.

Lo expresado apunta a una perturbación de extensión importante de la metamorfii
ta por influencia intrusiva de los cuerpos pegmatíticos, que se transmite a
las zonas aledañas a este cuerpo, aunque produciendo deformaciones y variacio

nes suaves que se manifiestan solamente en los cambios de posición de la esquig
tosidad consignados.

Estructura interna

La apertura de la importante labor existente significó poner al descubierto la
estructura interna de la pegmatita, que muestra una Zona de Borde incompleta,
dado que no rodea totalmente al cuerpo, una Zona Externa, una Zona Intermedia

y una Zona Interna, bien desarrolladas y aproximadamente concéntricas y simé 
tricas. La regularidad de las mismas puede ser observada en el mapa nï 19 y
perfiles correspondientes.

Zona de Borde

El contacto neto con la roca de caja, muestra una zona de Borde extremadamente

angosta, desde 2 a 3 cm de ancho hasta inobservable, a menos que se extraiga

una muestra del contacto, en cuyo caso aparece de grano fino e integrada por:
cuarzo-plagioclasa (Ab 84%)-muscovita.
En algunos sectores dos bandas angostaa de estas características, con composi
ción prácticamente exclusiva de cuarzo y plagioclasa y textura sacaroidea, en
cierran a modo de emparedado, tamaños de grano mayores, pero siempre finos, de

los mismos componentes, cuarzo, plagioclasa (Ab 84%) y muscovita en donde esta

última, mayoritaria, se dispone perpendicularmente entre paredes.

Zona Externa

Relativamente angosta, varía desde algo mayor de 1 m hasta un máximo de 2 m de

ancho. La asociación mineral que la caracteriza está constituida por: cuarzo
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Foto N2 29. RamónDïaz. Nidos de muscovíta en el limite en
tre las Zonas Externa e Intermedia. Agregados de pertíta en
ambas zonas.

Estos minerales se disponen desordenadamente, y con aumento del tamaño de gra
no hacia el interior variando desde grano mediano a grueso. La muscovita, al
igual que en la Zona de Borde en la transición con ella, se dispone perpendi
cularmente al contacto en muchos lugares, en otros se dispone en pequeños li 
brillos y especialmente en el límite o transición con la Zona Intermedia, for
ma grandes agrupamientos o nidos (foto n2 29), entrecrecida con plagioclasa y

cuarzo donde sus laminillas están insertadas en estos otros minerales comoal
fileres en un alfiletero. Estos agregados, de formas irregulares, con dimen
siones promedio de 0,5 m de ancho por l m de largo, presentan la particulari
dad de que la composición de su plagioclasa, de color blanco, es Ab 96%, por
lo cual al estar ubicados en el pasaje o transición entre la Zona Externa y
la Zona Intermedia, podría considerarse que constituyen el comienzo de esta
última zona.

El resto de los minerales indicados conforma un mosaico de textura granosa en

el que solamente la pertita se destaca por su color y su mayor tamaño.
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La existencia dc los nidos de muscovita descriptos, el cambio de asociación

mineral a: cuarzo-pertita (microclino-albita)—muscovita, y el aumento del
tamaño dci grano murcun o] pasaje u la Zona Intermedia, en la que estos tres

minerales se hallan constantemente asociados, en muchos casos en forma de in
tercrecimiento gráfico entre pertita y cuarzo, con algunos agregados mayores
al metro.

El ancho de la zona varía de unos S m a dimensiones mayores hacia los extre 
mos .

Zona Interna

En ellu si bien sc mnntieuc lu asociación mineral: cuarzo-pertita-muscovitn,
este último mineral prácticamente ha desaparecido y se mantiene solamente in
tersticialmente y en muypequeños individuos. Los otros dos componentes se

presentan en grandes agregados monominerales de dimensiones que exceden siem
pre el metro.

Mineralogía

Cualm

Se halla siempre presente en todas las zonas comomineral mayoritario en las
zonasde Borde y Externa, para disminuir su porcentual hacia el interior y en

la Zona Interna compartir en proporciones similares con la pertita su composi
ción. De color blanco hialino en las primeras zonas, en la Zona Interna se
presenta blanco lechoso, en agregados cristalinos de grandes proporciones
(cristales gigantes).
En la observación al microscopio muestra deformación cataclástica, extinción

ondulosa u frunmculuuu y no presunta con chturu gráfica intercrecido con por
tita en la Zona intermedia.

Plagioclasa
De color blanco amarillento a blanco rosada en la zona de borde pasa a color

blanco en los agregados en que la muscovita se presenta en forma de nidos.Se

halla presente solamente en estas dos zonas, y su composición pasa de Ab 84%
en el borde, a Ab 87% en la Zona Externa y Ab 96% en los agregados minerales

con cuarzo y mica en forma de nidos.

Microscópicamente se la observa muyfracturada, con extinción ondulosa y fle

xuras de las maclas, y parcialmente alterada a sericita y principalmente cao
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Se halla presente en todas las zonas menos en la de Borde, incrementando su
tamaño hacia el interior, hasta formar grandes agregadosnmnominerales en la
Zona interna. De color rosado oscuro, se presenta en la Zona intermedia en

intercrecimiento gráfico con el cuarzo.
Microscópicamentemuestra inclusiones de otra plagioclasa (albita-oligocla
sa), venillas del mismomaterial y muscovita que se ubica intersticialmente.

Muscovita

De pequeño tamaño, de color claro, amarillento, a veces grisácea, y tonalida
des verdosas, es numéricamente importante en las zonas de Borde y Externa,p3
ra disminuir hacia el interior y casi desaparecer en la Zona Interna.

Turmalina

La Zona Externa única que la contiene, muestra individuos prismáticos de va

riados tamaños, concentrados a veces en nidos o colonias, de color negro,f0¿
mando agregados minerales de grano fino a mediano con cuarzo y plagioclasa
en general.

Granate

De color pardo rojizo, de tamaño de grano fino, se presenta en agregados de
pequeño tamaño, cn forma de nidos o colonias.
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En ol uvrlur IlI Lun «humanos, cn sus zonas central y sur, aflora una serie

de cuerpos de cuarzo, como el Cerro de la Virgen y cuerpos menores que se di
visan en las alturas cercanas a Los Chañares.

Algo más al Norte y en un sentido diagonal N0, concordante con la dirección
N0 de fracturación, se ulinean cuatro cuerpos de cuarzo desde la planicie has

ta la Cañada de Ju Virgen (ver mapa n2 17).

La existencia de pegmatitas constituidas solamente por cuarzo ha sido reconoci
da por Fersman (1961) y Jahns (1953) entre otros. El primero supone la forma

ción de soluciones residuales por cristalización casi completa de un magmapag
matítico, cuya separación y subsecuente cristalización produjo rocas de cuarzo.
E1 segundo considera que los magmaspueden llegar en su proceso de diferencia
ción al nivel cuarzo, pudiendo existir pegmatitas de cuarzo solo, que a menudo
incluyen pequeños contenidos de muscovita y feldespato, y presentan diferen' 
cias con las venas hidrotermales comunes.

En este distrito pegmatítico en estudio, las relaciones de proximidad de los
cuerpos de cuarzo con las pegmatitas del sector afin cuando no haya continuidad,
y las evidencias de emplazamiento dilatacional y forzado en el entorno de los
cuerpos, lleva a considerar la posibilidad de que éstos constituyan al igual
que los correspondientes a los afloramientos Diaguita y La Bienvenida, últimas
manifestaciones de una actividad magmática pegmatítica en 1a que el proceso de
diferenciación llegó al nivel cuarzo, formando grandes masas monominerales de

dicho silicato, en las que puede observarse la formación de cavidades (Félix
I) y la inclusión de un agregado microcristalino de turmalina de color negro

(Félix II). La observación microscópica del agregado de turmalina muestra ads
más la existencia de pequeñas inclusiones de muscovita en el cuarzo alojante.

Afloramiento 10 I. Félix I

Ubicación

Es el cuerpo de cuarzo ubicado más al Norte, prácticamente al borde de los res
tos de planicie existentes. Se accede a él desde Los Chañares, por senda mine
ra que parte hacia el Norte desde la Ruta Provincial nï 5 a través de algo más
de 2,5 km de caminos sin conservación alguna y una pequeña senda desciende

desde allí, hasta la explotación. El cuerpo de cuarzo está comprendidoentre
la peneplanicie y la Cañada de Las Lagunas, (ver mapa nï 17 y su altitud es de

unos 716 m como puede observarse en el mapa n2 20, encontrándose unos 4 a 5 m
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por (lt'lmiu del niva «le |:| planicie.

Geología
La litología del sector corresponde a los esquistos cuarzo micáceos de la fran
ja occidental, que localmente manifiestan un distinto y más elevado nivel de
alteración a clorita, deviniendo en un esquisto cuarzo micáceo cloritizado. La

asociación mineral que lo caracteriza está constituida por: Eugrzo-clorita
plgfiipclasa ÁLQJLEBLUEsa-uudesína)—fe[despatualcaliug_comu minerales esencia 
les donde la biotita ha sido totalmente reemplazada por clorita. Comominera
les accesorios se observan apatita y circón. La alteración está representada
a más de la clorita anteriormente mencionada, por sericita y caolín. Su posi
ción es subvertical y su rumbo varía de N10°0 a N15°E, en una forma y exten 

sión que en esa variación poco comúnen lugares alejados de los cuerpos intra
sivos, apunta a influencia o perturbación comoconsecuencia de la intrusión.

Localmente, las_estructuras dominantes corresponden a los juegos., N0 y N-S,
direcciones importantes en las que también coincide el diaclasamiento.

Formaztamaño, orientación y estructura interna

El cuerpo de cuarzo, alargado y angosto, con forma de aguja, mide 230 m de lar
go en dirección N0, y escasamente 13 m de ancho en su parte central, sobresa —

liendo escasamente respecto de la metamorfita, consecuencia de la erosión difg
rencial (mapan2 20). En la parte central se han abierto tres labores, la pri
mera en forma de punta de lanza de 30 m, por 6 m y una profundización que no

llega a los 2 m. La segunda de forma redondeada, afin menos profunda y unos

7 m de diámetro, y la tercera de 12 m por 9 m y 2 m de profundidad.Esta última

muestra la existencia de una geoda de unos 2 m de diámetro, de forma redondea
da, con muyabundante cantidad de cristales de cuarzo que tapizan sus paredes,
y de reticulos celulares y limonita.

Relación con la roca de caia y_mineralogía
El cuerpo de cuarzo se aloja discordantemente respecto de la metamorfita, que
se observa regularmente afectada, con variaciones hacia uno y otro sentido, mg
yores a las comunes, respecto de la orientación normal para el sector, aproxi
madamente N-S (mapa N2 20).

Rodea el cuerpo una masa de regolito, suelo y vegetación, que enmascara la di
recta relación de contacto, sin ocultar totalmente lo neto del mismo. Sin em
bargo en el entorno de la masa cuarzosa, se observa una acentuación manifiesta

del diaclasamiento, que se hace proximal, mostrando una partición anormal atri
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buïble a los: esluorzos provenientes de la intrusión del cuerpo.

El cuarzo, único constituyente mineral de estos cuerpos, de color blanco lechg

so, en agregados minerales masivos, muestra comomatices diferenciales en su
monotonía, solamente la presencia de planos y superficies de [rneturu regula
res e irregulares, con pótinas de óxidos de hierro de colores pardo rojizos
y la existencia de la drusa anteriormente descripta. Estas cavidades son muy
comunes, estimando Jahns, que aparecen en el 1%de los cuerpos pegmatíticos y
su formación está atribuida por diversos autores al contenido de burbujas de

gases dentro del material pegmatítico. Fersman, en su estudio sobre las pegma
titas, ademásatribuye a la propiedad de contracción del cuarzo por enfriamien
to entre los 600 y 400°C, 1a posibilidad de formación de cavidades en los cueE

pos pegmatíticos.

Afloramiento lO II. Félix II

Ubicación

Es el cuerpo de cuarzoubicado en la alineación N0 anteriormente descripta de
atlorameintos de cuarzo, situado entre las cañadas de Las Lagunas y de La Vir

gen, y de mayor tamaño. Comparte como acceso la senda minera que sirve a Ra —

món Díaz, apartñndose ya finalizando la misma, 400 m en dirección NE (mapa ng

17). Su altitud es de unos 711 m como puede observarse en el mapa n2 20, ha 

llándose a unos 9 a 10 m por debajo del nivel de la planicie.

En el sector, la litología general corresponde a1 grupo de los esquistos cuar
zo micáceos de la franja occidental y localmente, la roca de caja de Félix II,
un esquisto cuarzo micáceo cloritizado, muestra un mayornivel de alteración
indicado por el reemplazo completo de la biotita por clorita y la formación
de muscovitay gran seriticitización existente.
La asociación mineral que la caracteriza está dada por: cuarzo-c10rita-musco

vita-plagioclasa (oligoclasa-andesina)-feldespato alcalino con apatita y cir 
cón comoaccesorios y comominerales de alteración a más de los ya citados,clg
rita y sericita, la presencia de caolín.
Su posición es subvertical y su rumbo varía de N15°0 a N5°E con variaciones

grandes en cercanías unas de otras, en una forma y extensión que es comúnen
proximidades de los cuerpos intrusivos.
Respecto de los restantes ítems, su similitud con los correspondientes a Félix
l, llevan con el objeto de no ser reiterativo a no desarrollarlos, expresando
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paralela al contacto e incluído en el interior de la masa de cuarzo, de un
agregado microcristalino de turmalina negra.
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tes más anchas, habiéndose abierto varias labores, de las que cabe señalar la
del extremo sur por cuanto a unos 140 m de su extremo final muestra una inclu

sión de un agregado mineral microcristalino de turmalina de unos 30 cm de lon

gitud por 4 cmde ancho. El corte microscópico muestra un agregado microcristg
lino de turmalina, cruzado por venas y veníllas de cuarzo que le confieren un
aspecto brechoso. El cuarzo que 1a rodea muestra pequeñas inclusiones de mus
covita y agujas microscópicas de turmalina.
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Ubicación

Esta pegmatita se halla ubicada al igual que el afloramiento Félix I inmedia
tamente próxima al borde de la peneplanicie y aunos 500 m directamente al Sur
de dicho afloramiento.

Comparte su acceso con la pegmatita RamónDíaz, de cuya senda se aparta en su

tramo final, para acceder a su propia explotación a través de 400 m de senda
minera en dirección Norte. (Ver mapa n2 17).

Su altitud similar a la de la peneplanicie es de unos 720 m comoilustra el m3
pa n3 21.

G_eol_°8ï_a

Respecto de la litología,la metamorfita que sirve de roca de caja corresponde
en el sector, al agrupamiento de los esquistos comunesde la franja occidental

anteriormente descriptos, localmente representados por un esquisto cuarzo micá
ceo que presenta una asociación mineral caracterizante constituida por: 5235 
zo-biotita-muscovita-plagioclasa (oligoclasa-andesina) comominerales principí
les, comoaccesoriosscheelita, apatita y circón y comominerales de alteración
sericita y caolín y algo de clorita y epidoto.
Su posición es subvertical y su rumboN-S predominantemente, existiendo alabeg
mientos que lo apartan 5° hacia el E u 0.

Localmente en Félix III, las estructurgg_dominantes corresponden al juegol* N0
y en segundo lugar al .juegom N-S, al igual que el diaclasamiento que es coin
cidente con dichas orientaciones.

Formal tamaño_y_9rientaci6n
El cuerpo pegmatítico de forma irregular, algo ondulada, al encurvarse adopta
una forma parecida a una media luna, con una parte norte en posición meridia 
na.

Sus dimensiones de 170 m de largo por 13 m de ancho en su parte más ancha,mues

tran su disposición alargada, lenticular con extremos muyaguzados y muyangog
ta en proporción.
Esta pegmatita ha sido fuertemente explotada y la labor comomuestra el mapa
n2 21 y perfiles correspondientes, descubre la estructura interna.

Relación con la roca de caja

El cuerpo pegmutítico, a pesar de su curvatura, guarda en términos generales
cierta concordancia con la disposición general de la metamorfita,.Su esquisto
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sidad y las eerucLuras, luudameutalmente en su lado sur. Pero el extremo

norte muestra una discordancia proveniente de una perturbación local de la me
tamorfita, que adquiere valores extremos, N30 a 20°O, ajenas al lugar.
El contacto oeste, muestra interdigitaciones, paralelamente a él,con penetra
ción de material pegmatítico en la roca de caja a favor de las estructuras,dag
do comoresultado un contacto irregular donde sectores de caja penetran en ma
terial pegmatítico y a 1a inversa, material pegmatítico semeja penetrar en seg
tores de caja, con efectos locales de permeación.
De tal manera podemosdecir que.1aintrusión de la pegmatita se ha efectuado en

forma subconcordante, con concordancia general y ausencia de perturbaciones de
ninguna especie en el contacto oriental, perturbación de la roca de caja con
cambio de posición más o menos brusco en el sector norte, e inyección de mate
rial pegmatítico en los esquistos a favor de 1a esquistosidad en el contacto
occidental.

Estructura interna

La pegmatita no es decididamente zonal pues posee solamente una zona de Borde

Externa y una zona interna a ella, que presenta las características de una Zg
na Intermedia.

Zona de Borde ExLerna

De muy poco espesor, del orden de los S a 15 cm, de tamaño de grano fino y

constituida por: cuarzo-plagioclasa-muscovita-turmalina-granate-apatita, y cg
mominerales de alteración sericita y caolín.
El todo conforma un mosaico cristalino de disposición irregular, con muscovita
en pequeños nidos e intersticial. La plagioclasa, que varía de Ab 87%a Ab

92%, de color blanco amarillento o blanco, se presenta sola o intercrecida en
textura gráfica con cuarzo. Se observan muyescasos ejemplares de turmalina

de color negro, siempre ubicada cercana al contacto. El cuarzo se presenta,
aunque dominante, ubicado en los intersticios y comopequeños agregados irregu
larmente distribuidos.

Zona Intermedia

Esta zona, está caracterizada por la disminución de la muscovita, la no existen
cia de p1agioc1asa,turmalina ni granate, y la conformación de la misma en base

a pertita y cuarzo en agregados de tamaño mediano a grueso, careciendo de los
grandes agregados cristalinos de pertita comunesen otras pegmatitas.
De tal manerala asociación mineral,pertita-cuarzo-muscovita-apatita y sericita
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y cnolïn comoalteración lcvo vn las: pertiLun, caracteriza :1 lu zona.
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Cuarzo

De color blanco Jcchoso, mayoritario respecto de los demás en el porcentaje tg
tal de la pegmatita, se presenta en pequeños agregados y en textura gráfica con
plagioclasa en la Zona de Borde Externa, para pasar a agregados de tamaño me 

diuno u grueso un ln Zona Interna. Microscópicamente muestra deformación cata
elástica, extinción ondulosa a fragmentosa.

PZagiocZasa

De color blanco amarillento a blanco, le sigue en importancia al cuarzo como
mineral de 1a Zona de Borde Externa, se presenta en ella en forma de intercre
cimientos en textura gráfica con cuarzo y su composición varía de Ab 87%a Ab
92%.

A la observación microscópica muestra evidentes manifestaciones de cataclasis,
con encurvamiento de maclas y fragmentación.

Pertita (microclima-albita)
Se presenta en la Zona Intermedia en agregados de tamaño mediano a grueso, de
color gris rosado ¿nrosado oscuro.
Microscópicamentese observaiinclusiones en ella de otra plagioclasa (oligocla
sa), fundamentalmente muscovita, y algunos granos de cuarzo. Muestra la exis —

tencia de fracturación y venillas de la mismapertita y/o cuarzo 1a cruzan. La
alteración escasa, está dada por caolinización y algo de sericita.

ïürmalina

Muyescasamente representada, solamente aparece en la Zona de Borde Externa,en

forma dc prismas pequeños muy delgados.

Granate

Solamente se lo observa al microscopio y comomineral accesorio en la Zona de
Borde Externa.

Muscovita

Se presenta en pequeños nidos de hasta 5 a 7 cm de diámetro y en librillos meno
res aún con una distribución irregular y en individuos aislados. De color cla
ro, presenta a veces tonalidades verdosas.

Apatita
Se la observa solamente al microscopio y comomineral accesorio en ambas zonas.
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al respecto, está íntegramente comprendidoen la cuesta oriental de suave pen
diente que se pierde en los sedimentos de la llanura aluvial aledaña al Río
Conlara.
La erosión ha descubierto a la metamorfita del basamento, y dejado restos de

lu superficie du punoplunizucióu duncriptu un cJ Capítulo 1V, representados

por la Mesa del Moro Muerto, la Mesilla del Talar, la Mesa de San Antonio y
la Mesilla de San Cayetano.
Las rocas de basamento aflorantes están constituidas en la zona oriental por
gneises anteriormente descriptos en el Capítulo V, y la zona sudoriental está
conformada por esquistos listados. En el interregno entre ambos agrupamien —
tos litológicos, las metamorfitas con venas cuarzosas y cuarzo plagioclásicas,
corresponden en el sur a esquistos con venas, y en el norte a rocas gneisoides
con venas. De tal manera las pegmatitas San Jorge, San Cayetano y San Anto 

nio I y II, tienen comoroca de caja a rocas gnéisicas, San Salvador y Calva 
rio I-II y III, a esquistos listados y La Boca a rocas gneisoides con venas.
La posición de las metamorfitas en general es aproximadamente la misma cual 
quiera que seu e] grupo litológico n que pertenezca, de manera tal que el
arrumbamiento N-S y la subverticalidad constituyen la norma genérica, sin des
cartar alabeamientos y desviaciones de orientación e inclinación de escasos
valores en ambos sentidos.

Respecto de la fracturación son visibles dos estilos diferentes que afectan a

distintas pegmatitas, así puede decirse que en las zonas oriental y sur, se im
pone el repetido estilo de fracturación con 'juegOS; N-S, NEy N0 y en la par
te correSpondiente al ángulo N0, se sobreimpone a este estilo, el sistema de
fracturaciones radiales y circulares descripto para la zona centroriental en
el Capítulo V.

La morfología serrana es más suave que en 1a abrupta escarpa occidental, con
cauces más anchos y laderas menos empinadas, salvo en la zona de fracturación

Circular, dondesin llegar al grado de la franja occidental, la orografía es
más accidentada.

El sector carece totalmente de población estable, comoconsecuencia de una
emigración de la población serrana, de la que es mudotestigo el Puesto de los
Potrerillos hoy abandonado.
La única actividad que en él se desarrolla es la ganadería, a través de la
cría de ganado bovino en forma extensiva y en muyescasa cantidad.



Dos sendas mineras abandonadas y en muy mal estado vinculan las pegmatitas eg
tudiadas, con las zonas pobladas de Punta del Agua y Estancia La Celia en

las llanuras aledañas al Río Conlara. La primera de ellas, la ubicada más al
Sur, partiendo desde Punta del Agua, une a las pegmatitas San Jorge, San An

tonio 1 y ll, San Salvador y Calvario 1,11 y III, donde finaliza. La pegmati
ta San Cayetano ubicada unos 2 km al Sur deSanAntonio I y II, está servida
por una senda que nace desde la principal a la altura de estos dos últimos
cuerpos. La segunda senda, ubicada más al Norte, es el medio de unión vial

entre la planicie de La Mesilla y la zona de la Estancia La Celia. Mediante

la utilización de cualquiera de los puntos extremos de la misma, puede acce
derse al último cuerpo del sector, la pegmatita La Boca, que se halla empla
zada en la zona NOdel Sector en plena área de complejidad estructural y
fracturación circular.

Pegmatita II. San Jorge

Ubicación

La pegmatita San Jorge es el primero de los cuerpos indicados en la descrip
ción del Sector IV, a los que se accede por la senda que une Punta del Agua

con la zona de Calvario (ver mapa n2 22).

Dista de Punta del Agua unos 2.600 m aproximadamente, y se llega a la misma

por medio de una senda abandonada que desde este punto se dirige directamen
te al Norte, recorriendo 200 m.

Se halla ubicada cercana al borde norte de la planicie de San Antonio y su
altitud aproximada está dada por puntos acotados que indican los 592 m (ma 

pa n3 23).

Geología

La pegmatita San Jorge se halla situada en el área del Sector 1V, cuya lito —

logía corresponde al grupo de los gneises. Son rocas de grano mediano a grug
so, irregularmente bandeadas y foliadas, y con esquistosidad discontinua y
pobremente definida.
Sin embargo puede definirse una tendencia general con rumbo N-S y posición

subvertical, que varía lO a 20° tanto al Este comoal Oeste.
Localmente, la roca de caja es un gneis con ojos feldespáticos, venas cuar 
zo-feldespáticas, y foliación que aparece tanto replegada comolineal, donde
esto ocurre, la roca se dispone subverticalmente, con rumboN-S a N5°O.

La asociación mineral que la caracteriza está constituida por: cuarzo-pla —



gioclasa (oligpclasa-andesina)—bioLita-muscovita-microclino, con apatita,cir—
cón y titanita comominerales accesorios. Los minerales de alteración están
representados por sericita y caolín, y escasa clorita y calcita.
Las estructuras de la zona no están definidas por estar enmascaradas por la

planicie con su cubierta de regolito, suelos y vegetación. Sin embargo, por
extrapolación puede asumirse que predomina el ¿juegom N-S y en segunda instan

cia guardan relevancia los yjuegosu NOy NE.

Forma, tamaño y orientación

En realidad no se trata de un cuerpo sino de un conjunto de cuerpos muy peque
ños, ocultos parcialmente por vegetación, por lo que su representación y en —
tendimiento requirió de la croquización que acompaña al mapa ng 23 al que se
remite al lector respecto de esta pegmatita.
Las dos mayores han sido explotadas por lo que las labores descubrieron sus
estructuras internas y minerales componentes.
El primer cuerpo de forma ovoidal, sobre el que se ha efectuado una labor de

aproximadamente sus mismas dimensiones, mide escasamente unos 7 m a lo largo

de su eje mayor por 3,3 m en su eje menor y se ha profundizado en él 1,80 m.
Su disposición, a juzgar por observaciones referidas a pocos centímetros, es
subvertical y concordante, con rumbo aproximadamente N-S, al igual que la
metamorfita que le sirve de roca de caja, aunque los contactos se han distin

guido únicamente por efecto de los destapes.

El segundo cuerpo,distante 125 m hacia el NE, es de forma que se infiere
ovoidal, comoconsecuencia de un destape parcial efectuado al mismo. La la 
bor que lo descubre de ll por S m ha profundizado 1,5 m en él, es de forma

irregular y no ha alcanzado en ninguno de sus bordes a llegar al contacto,
pero el tamaño del grano indica su proximidad.

Relación con la roca de caja

La relación general posicional es de concordancia, dada su orientación N5°0
y N-S, pero la labor efectuada en el cuerpo I, muestra que el contacto no es
neto, que existe una zona de transición en la que se produce interdigitación,
con lentes finas, cuarzo feldespáticas, inyectadas en el gneis paralelamente
al contacto, con efectos locales de permeación, circunstancia sugeridora de un

proceso de intrusión del material pegmatítico a favor de las líneas de debili
dad de la roca de caja e imbibición de la misma en dicho material.
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Estos cuerpos, comootros cuerpos nngostns do ln zona bajo estudio, muestran
una zonación incipiente, visible en este caso especialmente en el cuerpo I.
Este no presenta una zona con caracteres que la definan como una Zona de Bor

de propinmanc dicha, ni unn Zona interna con grandes cristales, sino que si
bien existe el cambio de tamaño de grano y de mineralización que permita de —

terminar zonncíñn, solamente exhibe unn zonn que denominnrcmoa Zonn de Borde

Externa y una zona más interna con contenido mineral propio de una Zona Inter
media.

CuerEo I

Zona de Borde Externa

Esta zona se dispone en forma paralela al contacto con un ancho que varía de

los 0,50 a 0,70 m, indicada por el cambio de tamaño y el contenido mineral.

La asociación mineral que la caracteriza está constituida por: cuarzo-Bla 
gioclasa (Ab 84 a 87%):muscovita—turmalina-apatita, y comominerales de altg
ración, sericita y caolín.
El tamaño de grano varía de fino a mediano, existiendo algunos gruesos, pero

cn escasa cantidad. Se observa ln existencia dc intercrecimientos con textg
ra gráfica de plagioclasn y cuarzo.

Zona Intermedia

El tamaño de grano es por lo menos grueso y abundan los muy gruesos. Está

caracterizada por la apariciñn de perrita en grandes agregados y por el cam
bio de tamaño dcl cuarzo que también se presenta en agregados mayores.

La asociación mineral que la caracteriza está formadapor: cuarzo-Bertiga
(microclino-albita)—plagioclasa (Ab95%quscovita-berilo-turmalina-apatita
y sericitu y cnolin comominerales de alteración.

Cuerpo II

No se puede determinar zonalidad en él, posiblemente por no haber descubierto
la labor sectores mayores en dirección al contacto.
El tamaño de grano de los minerales, si bien variado e irregular, en general
no supera el grado muygrueso, aunque saltuariamente y en contada cantidad,

existen agregados de pertita y/o cuarzo que sí lo hacen. Se presenta turma
lina en cristales negros de tamaños que varían, desde tamaños pequeños rela

tivamente como 5 a 10 cm, hasta unos 30 cm de largo. Existe abundante grana
te de tamaño de grano fino y saltuariamente distribuido.
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De esta manera ln asociación mineral que lo tipifica eatñ duda por: cuarzo

plagioclasa (Ab 83 a 89Z)-pertita (microclimo-albita)—muscovita—turma1ina—gra
nate-berilo, presentándose comominerales de alteración sericita y caolín.

Mineralogía

Cuarzo

Mineral numéricamente mayoritario, de color blanco lechoso, se presenta en am

bas zonas y en los dos cuerpos, adquiriendo mayor tamaño en la Zona Intermedia.
Se presenta en forma de intercrecimiento con plagioclasa con textura gráfica,
en la Zona de Borde Externa y en abundancia en el cuerpo II. Microscópicamen

te se observa extinción ondulosa a fragmentosa y textura de mortero en contac
tos y bordes de granos, indicadoras de cataclasis.

PlagiocLaua
Le sigue en importancia al cuarzo, con el que intercrece gráficamente, comose
indicara en la descripción de este mineral.
Su coloración pasa por los colores blanco amarillento a blanco. Su presencia

disminuye en proporción en la Zona Intermedia. Microscópicamente muestra mani
{estaciones de cutaclusis, comodeformaciones, flexuras,y fragmentación de las
maclas.

Se identificó en la serie isomorfa,la variación de Ab 83 a 89%en la Zona Exter
na y segundo cuerpo, hasta Ab 95%en la Zona Intermedia.

Pertita (microclima-albita)
Se presenta en la Zona Intermedia y en el segundo cuerpo. Es un indicador por

presencia, del cambio de una a otra zona. Su tamaño de grano es en general de

grueso a muy grueso,existiendo agregados de hasta 0,60 m.
Su color es grisáceo con tintes rosados.

Muscovita

Se presenta en nidos y librillos de pequeño tamaño en la Zona de Borde Externa,

para pasar a tamaños mayores en la Zona Intermedia, y segundo cuerpo, donde
varía desde 5 cm de diámetro y 2 ó 3 cm de espesor hasta lO a 15 cm de diámetro

por 5 cm de espesor.

Se trata de mica clara, que en agrupamientos mayores toma un color pardo claro
amarillento.

TurmaZina

De color negro brillante en todos los casos, se dispone paralelamente al contas



to en forma de pequeños cristales prismáticos de unos 5 cm y menos afin de lar

go y 4 a 1 nmldc sección, cn los sectores más próximos al contacto de la Zona

de Borde Externa, para pasar a tamaños mayores en el resto de esta zona y se —

gundo cuerpo, donde varían desde 5 a 10 cm de largo por l cm de diámetro, a 15

a 20 cm de largo por 3 a 4 cm de sección.

Distintos cristales presentan deformación con desplazamientos paralelos las seg
ciones basales y crecimiento entre ellas de cuarzo recristalizado.

Granate

Se presenta solamente en el segundo cuerpo, en general relacionado con turmali
na y plagioclasa, es de color pardo rojizo, y sus cristales de l a 1,5 cmde

diámetro y menores, se distribuyen en forma de individuos sueltos sin formar cg
lonias.

Bemllo

Se presenta en amboscuerpos distribuido en forma irregular, en cristales pris

míticos pcquuñ05,dc color verde amarillento.
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Estos dos cuerpos puuanÏLicus muestran afinidades, características comunesy
cercanía entre sí que llevan a considerarlos en un solo conjunto expositivo.
Se disponen alineados aproximadamente en dirección N-S, con una separación de

aproximadamente 280 m, con San Antonio 1 a la vera de la senda mencionada en

la descripción del sector y aflorando centímetros por encima de la superficie
de la planicie de San Antonio, (ver mapa n2 22).

Ubicación

A unos 700 m al Oeste de la pegmatita San Jorge, la senda descripta sufre una

bifurcación de manera tal, que la rama que continúa hacia el Oeste accede a

los 300 m a San Antonio I, y más adelante al resto de los cuerpos indicados

en la descripción del Sector. La senda que se dirige hacia el SOaccede a

los 400 m a San Antonio 11, y posteriormente continúa hacia el Sur hasta San
Cayetano, comomuestra el mapa ng 22. La altitud aproximada de los aflora 

mientos, está dada por los puntos acotados 602 para San Antonio I y 598 para
San Antonio II, comoilustra respectivamente para ambos cuerpos el mapa na
24.

Geologia

Los cuerpos pegmatíticos San Antonio I y II se hallan situados en el área del

sector IV cuya litología corresponde al grupo de los gneises descriptos en el
Capítulo V. Son rocas de grano mediano a grueso, irregularmente bandeadas,
con abundantes pliegues y replegamiento del bandeamiento, comoilustra la fo
tografía n2 4, pág. ng 43, obtenida en la zona de San Antonio.

La orientación general se aparta escasamente de la dirección N-S, su posición
es subvertical, y en el marco general, en las cercanías de la pegmatita no se
muestra afectada ni deformada a pesar de ser ambas, pegmatita y metamorfita
levemente discordantes.

La asociación mineral caracterizante de la roca del lugar es extensiva a am —

bos afloramientos, San Antonio I y II y está formada por: cuarzo-plagiocla 
sa (oligoclasa-andesina)-biotita-muscovita.
Las estructuras predominantes de la zona no son muyvisibles por estar encu 

biertas por la planicie y la cubierta correspondiente, aunquepor extrapola 
ción respecto de las zonas aledañas cabe asumir que predomina el júego.u N-S

y en segunda instancia los ajuegOSs NOy NE.
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Egrmgigtamañoy orientación
Esta pegmatita tiene una forma lenticular con su extremo sur más aguzado y

el extremo norte más redondcndu y de mayor anchura.

La orientación de la pegmatita, levemente sinuosa varía N5°0 a N10°0, concor
dantemente en términos generales con la metamorfita.

Sus dimensiones son 29,5 m de largo por 5,5 m en su parte más ancha, sin que,

comoya se dijera, aflore más que unos pocos centímetros por encima del terrg
no, el que muestra un desnivel entre los extremos norte y sur de apenas 0,35
metros.

La explotación en forma escalonada ha permitido observar totalmente su estrug
tura interna, llegándose a una profundización de 6,5 m.

Belación con la roca de caja
La orientación de la roca de caja varía entre N5°0 a N10°0 e incluso N-S. Si

bien la relación posicional general es entonces de concordancia con la metamog
fita, los contactos no son netos en todo el entorno de la pegmatita. Los fluï
dos pegmatíticos se han alojado en función de la esquistosidad de la roca de
caja, generando una interdigitación con permeación e inyección de lentes cuar

zo feldespáticas entre superficies de la metamorfita, a todo lo ancho del fren
te norte de la labor y en la parte norte del contacto oriental comoilustra el
mapana 24. Esta relación de contacto transisivo ha sido interpretada en el
dibujo n2 10.
En profundidad dicho fenómenogenera similares interdigitaciones, cuya re 
presentación se ha efectuado mediante el dibujo ng ll. Este además de lo ex —

presado ilustra la formación de agregados de muscovita de gran tamaño en forma

de "cola de caballo", en la Zona Externa de la pegmatita en directa alineación
y continuación con las digitaciones de metamorfita incluidas en el material
pegmatítico.
Dicho proceso puede ser observado en el frente norte de la labor donde el mis
mo muestra una profundización de hasta 5 m.
Unamanifestación de incorporación mecánica que la pegmatita efectúa, lo cons
tituye la presencia de un xenolito de roca de caja que se halla en el sector
norte de la labor, en la Zona Externa de la pegmatita, (ver foto n2 30). La
observación del xenolito muestra indicios de rotación y posición disímil res 
pecto de la metamorfita. Los bordes difusos del xenolito presentan pérmeación
manifiesta. Estos fenómenosapuntan a que el fluído pegmatítico tuvo la capa
cidad necesaria para arrancarlo, incorporarlo a su masa e incluso metasomati —
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Dibujo N9 10. San Antonio l. lnterdígítacíón con permeacíón
e inyección de lentes cuarzo feldespátícas' Dibujo en planta.

+ < DlBUJO EN CORTE VERTICAL
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A Tur molino

l 2m.0
OESTE ESTE bd-J

Dibujo n2 ll. San Antonio I. Interdígítación y agregados mui
covïtícos en zona externa.
Dibujo en corte vertical.
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sido de Lul mudo lruumanudu y movida, que puntualmente un trozo de ella se pre
senta discordantc, y casi perpendicular al contacto, a más de haber sufrido un
grado de aporte con silicificación y seritización que la convierten en una masa
de textura granosa con elevado contenido de cuarzo microcristalino y algo de
plagioclasa.

Foto N9 30. San Antonio I. Zona de Borde Externa. Xenolíto.

Estructura interna

Esta pegmatita no posee o no es observable en ella una Zona de Borde neta, dado

que en gran parte los contactos son difusos con interdigitación, o están cubier
tos.

Salvado lo expresado, la observación de la labor que pone al descubierto total
mente su estructura interna, permite determinar una zonación en función de tama

ño de grano y mineralogía en base a tres zonas: Zona de Borde Externa, Zona IE
termedia y Zona Interna.
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Esta zona un angosta, del urdon du 0,60 a [,30 m, con minerales de tamaño de

grano fino a medio, predominando el primero, con una asociación mineral caractg

rizante formada por: plagioclasa (Ab 86%)-cuarzo-muscovita-granate-turmalina
microclino. Comominerales de alteración se observa la presencia de escaso cag
lín y algo de sericita.
El fenómenoprincipal que caracteriza esta zona, es que está surcada por largos
agregados minerales, constituidos fundamentalmente por muscovita inserta como
en un alfiletero en pequeñosnúcleos de cuarzo y plagioclasa blanca, e intercrgt
cida con granate. Estos agregados son largos v angostos y presentan forma de
"cola de caballo", presentándose comocontinuación dentro de la pegmatita de

las digitaciones de metamorfitas inmersas en la masa pegmatítica descriptas an
teriormente. Tambiénes destacable la ubicación dentro de esta zona, en el ex
tremo norte, hastial oriental, a aproximadamenteun metro dentro del contacto
difuso, de un xenolito descripto en párrafos anteriores.

Zona Intermedia

Esta zona está caracterizada por el mayor tamaño de grano, el cambio de la for
ma de agregación de la muscovita que en esta zona se presenta en forma de nidos

de hasta 30 cm de diámetro y la aparición de berilo. El cambio de tamaño es

muy manifiesto en el caso de la turmalina, que forma prismas del orden de va 
rias decenas de centímetros de largo.

La asociación mineral que la representa está dada por: cuarzo-plagioclasa-(Ab
89%)-muscovita—microclino-turmalina-granate-berilo y circón (radiactivo), Como
minerales de alteración, sericita y caolín.

Zona Interna

Está formadapor: pertita (microclino-albita)—cuarzo-muscovita, esta última apa
rece comomineral accesorio solo a la observación microscópica, y comominerales

de alteración, sericita y caolín. El tamaño de grano es muygrueso y los minera
les componentes, con pertita mayoritaria, se presentan en grandes agregados que
superan netamente al metro en su dimensión, al igual que el cuarzo.

Mineralogía
Cuarzo

Este mineral se halla presente en todas las zonas, aumentandosu tamaño hacia el
interior del cuerpo pegmatítico donde se observan grandes agregados de más de

l m de diámetro. En las zonas más exteriores, es de color hialino a blanco lecho
so, para ser únicamente de color blanco en la Zona Interna.
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Constituyente muy importante en la Zona de Borde Externa, menos importante en
la Intermedia e inexistente en la Interna.

De color rosado claro a blanco, se presenta en intercrecimientos "cola de caba
llo" con la muscovita. Se ha determinado en la serie isomorfa la variación en
tre Ab 86%para la Zona Externa a Ab 89%para la Zona Intermedia.

La observación al microscopio permitió 1a detección de deformaciones cataclás
ticas comoencurvamientos, flexuras y fracturación de maclas.

Muscovita

De color claro, grisáceo amarillento a pardo grisáceo en los grandes agregados,
es un mineral particularmente importante en la Zona de Borde Externa, donde se
presenta asociada con plagioclasa, cuarzo y granate. Su forma de agregación
mineral, en "cola de caballo" y en nidos, es distintiva a los efectos de dife
renciar zonación.

Pertita (microclima-albita}

La coloración rosada fuerte que la caracteriza identifica a 1a Zona Interna,
donde se presenta en grandes agregados monominerales. La observación microscé
pica permite detectar la presencia de inclusiones de cuarzo y de muscovita de
muypequeño tamaño, y alteración muy incipiente a caolín.

TurmaZina

Los característicos prismas negros constituyen la forma de presentación de es
te mineral, que aumenta drásticamente su tamaño desde la Zona de Borde Externa

a la Intermedia, para desaparecer en la Zona Interna. Los cristales grandes
muestran claramente efectos deformacionales y fracturas rellenas con muscovi
ta, señales indícadorus de tectonización.

Granate

Su color pardo rojizo oscuro permite distinguirlo netamente en los agregados
minerales con principalmente muscovita y en menor cantidad plagioclasa y cuarzo.
Se lo observa en las zonas de Borde Externa e Interna, en 1a primera se empla

za en los agregados anteriormente descriptos y en la segunda en forma de indi

viduos aislados, aunque en algunos casos forma nidos de poca dimensión, de has
ta 5 a 7 cm de diámetro.
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Escasamente representado en la pegmatita se Jo detecta solamente en la Zona

intermedia, distribuido irregulurmcute en individuos aislados de pequeño tama
ño, de color verde amarillento.

Microclino

Mineral totalmente accesorio.se lo identifica al microscopio en las asociacio
nes minerales correspondientes a las Zonas de Borde Externa e Intermedia.

Circón

.Comoaporte interesante desde el punto devista mineralógico,cabe indicar la
existencia en el punto marcado en el mapa, de circón metamíctico. Su presen —

cia fue detectada debido a que acusó radiactividad.
Su estudio mediante difractometría de rayo X permitió su separación en dos
formas distintas de presentación del circón metamíctico. i

Uno que se presenta en forma externa de cristales de 2 a 3 mmde diámetro, aun
que con estructura amorfa a los rayos X, y otro en forma de un agregado amorfo

a los rayos X, de color negro y apariencia vítrea.
La recristalización consecuencia del calentamiento experimental, permitió en
ambos casos su determinación como circón.

Pegmatita 10 II. San Antonio II

Formaz tamafig_y_gimgnsiones

Esta pegmatita tiene una forma de gota estirada, con inflexiones suaves, redon
deada en su extremo norte y muy aguzada en su extremo sur. Su posición levemen
te discordante con la roca de caja muestra un rumboNlS°0 con una inclinación

de 80°0 en su extremo norte, para aumentar escasamente dichos valores en las

inflexiones del extremo sur. Sus dimensiones son 36 m de largo por ll m en su

sección de mayor ancho y 3 a 4 m en la menor.

Unaexplotación intensa ha permitido visualizar la estructura interna.

Relación con la roca de caja
Le caben las mismas observaciones efectuadas en el caso de San Antonio I, alo
jamiento intrusivo, interdigitaciones e inyección en el extremo norte de su
hastial oriental y en los puntos Y y E de su hastial oeste (ver mapa n3 24).

perturbaciones en la roca de caja y un ejemplo similar de englobamiento y roca

movida en el punto Z comomuestra el mapa correspondiente; y concordancia lo

cal con contactos netos en el resto del cuerpo, por lo que no se considera ne
cesario desarrollar este tópico, diciendo solamente que las expresiones verti
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dasparathnx Antonio l lu son aplicables a San Antonio 11, con la sola salve
dad de unn relativamente menor intensidad en el fenómenode interdigitación y
la no existencia de xenolítos.

Debe sin embargo hacerse notar que esta casi concordancia 10cal con la roca

de caja en el contacto, no su repite en lo general dado que en las zonas aledg
ñas, la metamorfitn tiene un rumboque varía de N-S a N5°0, en leve discordan

cia general con el rumbode la pegmatita en ella alojada.

Estructura interna y mineralogía
La similitud de estructura interna, coincidencia de zonas y mineralización en
general, convierten a esta pegmatita en prácticamente el símil de la anterior
comomuestran el plano y perfiles correspondientes del mapa n2 24.
A fuer de no ser reiterativo,se considera prescindible el desarrollo de estos
ítems, repitiendo que a esta pegmatita le son en este rubro,aplicables todas
las observaciones efectuadas para San Antonio I, inclusive la coincidente
existencia de las "colas de caballo" de muscovita.

A esta observación cabe efectuarle las siguientes salvedades:
En el hastial este se presenta en la Zona de Borde Externa una mayor conceg
tración en nidos del granate.
El berilo se presenta en todas las zonas.
Se detectaron patinas de malaquita aunque en escasa cantidad en el hastial
este, Zona de Borde Externa, en el lugar indicado en el mapa correspondien 
te.
Nose halla presente el circón radiactivo detectado en San Antonio I.
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Pegmatita 13. San Cayetano

Ubicación

Estos cuerpos pcgmntïticos estan ubicados en el extremo meridional del Sector.
Se accede a las mismas modínnLe ln misma senda que sirve a San Antonio [1, de

la que se hallan 2.000 m directamente al Sur, e inmediatamente al Sur de La
Mesilla de San Cayetano (ver mapa n2 22)

Son dos cuerpos de reducidas dimensiones, de 585 y 595 m de altitud respectiva

mente, encontrándose a unos 65 y 75 m aproximadamente por encima del nivel de

base local constituido por la zona de llanura pedemontanacorrespondiente a
Punta del Agua.

Geología

Estos cuerpos Se hallan situados en el área del Sector IV cuya litología co 
rresponde al grupo de los gneises, descriptos en el Capítulo V. Son rocas de

grano mediano a grueso ¡rregularmenre bundeaduu, con abundante“ replogumluntos

de las bandas, con orientación general N-S y posición subvertical con una aso
ciación mineral similar a la de la zona de San Antonio, extensiva a ambos aflg
ramientos: cuarzo-plagioclasa (oligoclasa-andesina)-biotita—muscovita.
Localmente la roca de caja es un gneis micáceo que si bien presenta inflexio 
nes y variaciones pequeñas, su posición es subvertical y su orientación varía
de N5°E a N10°E. Desde el punto de vista de las estructuras, son relevantes

los tres juegOS.- N-S, N0 y NE, de los cuales el primero se manifiesta como

el más importante.

Forma, tamaño y orientación
Los dos pequeños cuerpos presentan formas irregulares, comomuestra el mapa n2

25, de AUm de longitud por 12 m de ancho el primero y 25 a 30mde largo por 8m

de ancho el segundo.

Su orientación es levemente discordante con la metamorfita, siendo N20°Epara
San Cayetano I y N30°O para San Cayetano II.

gelación cgn_¿a_rgca_ge caía
Los contactos si bien pueden apreciarse y parecer netos a la observación, son
levemente discordantes, sin poder hacerse observaciones directas del mismopor
la presencia de una cubierta de suelo, regolito y vegetación que oblitera toda
relación de contacto.

La roca de caja se presenta muycubierta en toda la zona aledaña, y las obser
vaciones que permitieron tipificarla, fueron efectuadas en afloramientos sal 
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Lunríun, un Hunvrnl puquvúnn nunquv numvrnuun, que nu muuquun perturbación ni

afectación alguna. Lu vxprvundo upunln u quv unlnmunlv uu puede decir del lu

gar, que los cuerpos pegmatíticos se han alojado en forma levemente discordan-'
te, sin mostrar 1a metamorfita alojante señas de perturbación o afectación.

Estructura Interna

El primer cuerpo, se ofrece cubierto a la observación, salvo la superficie pues
ta en evidencia por la labor realizada, aunque ésta no ha llegado a descubrir
el contacto, que se presume cercano por lagranulomecrïa fina de sus minerales.
En el destape se observa que la pegmatita tiene una parte central a modode nü
cleo de cuarzo prácticamente puro, con algunas chispas de muscovita y cristales
aislados de berilo.

Dicha zona que denominaremos Zona Interna está rodeada por un mosaico de minerg
les de variado tumuño y mineralogía, que puede corresponderse con las caracte 
rísticas típicas de una Zona Intermedia pero que por su brusca disminución de
tamaño en los bordes que descubre la labor,vamos a denominar Zona de Borde Ex
terna.

Dicha disposición de la estructura interna en dos zonas puede complementarse
con la observación en el segundo cuerpo,por cuanto en este es visible el con
tacto,aunque no la relación con 1a roca de caja comose dijera anteriormente.

Zona de Borde Externa

Su tamaño de grano varía desde fino en cercanías del contacto, a fino y mediano

hacia el interior de la zona, y excepcionalmente alguno de tamaño grueso, cerca
no al cuarzo de la Zona Interna.

La asociación mineral que la caracteriza está constituida por: pertita (micro
clino-albita)—cuarz9:plggioclasa (Ab 89%)-muscovita—microclinocriptopertítico
berilo-granatc-apatita. Sericita y caolín se presentan comoproductos de alte

u 4racron.

Zona Interna

Su tamaño de grano es muy grueso en general y su asociación mineral caracteri —

zante está dada por: cuarzo con muscovita y berilo, donde el tamaño de grano

muygrueso es exclusivo del cuarzo, pues la muscovita es mínima, ubicada in 
tersticialmente y de tamaño pequeño. El berilo se presenta en prismas pequeños
de color verde amarillento.

Mineralogía
Los minerales observados son los siguientes: cuarzo, pertita, plagioclasa, mus
covita, microclïno criptopertítico, berilo y granate.



IHH

1.:1uncuriu I‘t'luvnlu'ín (h- «-:;lu:: :¡l lurnmuinLus y ln circunstancia de no mostrar

mayores diferencias cn Inn vnrncLurïsLícns mínurnlógicns respecto de otras
pegmatitns, Jlevn a prescindir del desarrollo dc este ítem, diciendo solamen
te que ul cuarzu,du color blanco lechoso es el mineral más abundante y en

ugrcnndun dc nrnnu muy urucnu; quc ln purlíln lo níguc cn ímporLuncín y ann

ño y se la disLinguu por su color rosado oscuro; que el berilo es escaso y de

pequeño tamaño y sin embargo fue el mineral causante de la pequeña explota

ción y que respecto de las plagioclasas se ha identificado la presencia de Ab
89%. La observación microscópica revela la reiteración de manifestaciones de
cataclasis fundamentalmenteen el cuarzo y las plagioclasas.



fNg.Nm.

SANCAYETANOI...o
(¡3I).¿413571

ESCALAPLANTAS

Av586mB

¡EstHoriz3mPegmatitas
L-LLA-uI—L_L__J

'’'Cubierta-Sueloyvegetacio'r
_J,o)sobrepegmotiiab)sobre

ZahadeBorde-Externo:Pe!
ITILI

pel

ZonaInterno:Cuarzo-musa

MineralesdelaPegmatito

+cuarzovplogioclost

vseom0penitaIberilo

.’

EscolaHorilonm¡"No“mas
05IOrn.OI

MAL-é
Hmicroclinc

5m

u_l_l_l_l



MAPA N° 25

-.' _'SAN. CAYETANO II

'-' .';'H'}(ISII)

' V 590 rn

¡7 r
ESCALA Horizontal ESCALA Vanical

o 5 |
l l n l 1 l l l l l l l

VINCULACION

Pegmatitas SAN CAYETANOI yII (|3I yJI)

"1'; Cubierta- Suelo y vegetación {52“(5‘ Gneis
a)sobre pegmaiita b)sobre metamorfita \
Zona de Borde - Externa: Perrito - cuarzo- plagíaclasa —

muscavita- microclinocripta
permito -berilo-granore-apatita

' 'o- Contacto a) inferido

Limiïe de zonación

Zona lnterna: Cuarza- muscovita- berilo

X Esquistosidad
Minerales de la Pegmatita

+ cuarzo v plagioclasa // muscavita

Ü penita I bari lo

m Labor
a granate

fl micraclino criptaportíiico e k- -—{r= Perfil



I'm

l’nglllnl ¡ln lv’|_ .‘iun .‘inlvmlnl

“l)Í('.‘l(’¡UII

Esta pegmntita su halla ubicada cn la zona de planicie que resulta de 1a con 
junción de la Mcsílla del Talar y la Mesa de San Antonio, cercana.a su borde
occidental, e inmediatamente al Sur de la zona de Calvario.

Se accede a la pegmatita de San Salvador por la senda que une estas pegmatitas

partiendo desde Punta del Agua, hallándose a una distancia de aproximadamente

2.100 m de San Antonio I y unos 700 m del grupo de pegmatitas Calvario (mapa
n3 22).

Su altura aproximada es de 630 m como indica el punto acotado en el extremo

sur de la pegmatita, (mapa n2 26).

Geología
En el interregno entre las pegmatitas San Antonio I y II y la pegmatita San
Salvador se ha producido el cambio litológico que coloca a esta última en la

zona del sector IV correspondiente a los esguistos listados.
La cubierta y vegetación se convierten en factores importantes que contribuyen

a encubrir la litología y fundamentalmentecontactos y relaciones entre cuer 
pos.

En el lugar la roca de caja de San Salvador es un esquisto listado cuarzo micé
ceo de color gris a gris oscuro de grano fino, con alternancia de bandas micá
ceas y cuarzo feldespáticas que le aportan texturas bandeadas características.
Presenta una esquistosidad no muy bien definida con rumbo que varía de N-S a

N10°0y posición subvertical.
La asociación mineral que la caracteriza está constituida por: cuarzo-biotita
muscovita-plagioclasa (oligoclasa-andesina) con apatita y circón comoacceso 
rios. Los minerales de alteración están representados por sericita y caolín.
Desde el punto de vista de las estructuras, el enmascaramiento producido en la
planicie, por la cubierta de regolito, suelos y vegetación,impide observar la
fracturación, de la que localmente no existen manifestaciones de ninguna espe
cie. Sin embargopor interpelación cercana, podemosenunciar que existen los
siguientes juegos de estructuras, N-S, predominante, y en segundas instancias,

NE y N0.

F_°rm__a»tém_añ°_1_eri_ent_ací_5_li

Por las mismas razones ya expuestas, la cubierta enmascara los contactos, y
las labores existentes no los descubren, de tal manera la forma y dimensiones
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de la pegmutita han sido entubjcciduu en base a inferencias.
Su forma apunta u ser aproximadamente oval, de extremos redondeados, de unos

50 m de largo por 22 m du ancho, cun orientación prácticamente N-S, concordan
temente con las metamorfitas y las estructuras predominantes en la zona de San
Salvador, y posición prácticamente subverticnl. Las mediciones de rumboefec

tuadas indicaron valores de alrededor de NS°O, que es más o menos repetitivo
en el sector.

gelación con la roca de caia
Correspondeseñalar dos circunstancias caracterizantes al respecto. La prime
ra es que comoya se ha dicho, la zona presenta una abundante Cubierta de regg
lito, suelo y vegetación, que permite estudiar solamente :contados afloramien
tos de metamorfita,que no muestran efectos deformantes ni perturbación alguna,
y que presentan un arrumbamiento general N-S, al igual que la pegmatita. La
segunda es que afin cuando los contactos están totalmente ocultos y no se ha

llegado a ellos en punto alguno de la labor, la forma inferida de la metemorfii
ta, muestra su mayor prolongación en posición N-S, concordante con la metamor
fita. Con estos escasos elementos de juicio podemossolamente decir que la
pegmatita se ha alojado en la metamorfita en forma concordante y sin producir
en ella perturbaciones detectables.

Estructura interna
La importante labor efectuada ha puesto en descubierto la estructura interna,
pero el hecho de no haber accedido en ningún punto de ella a la Zona de Borde,
deja planteado el interrogante de su existencia, por lo cual a la primer zona
detectada la denominaremosZona de Borde Externa en base a su mineralogía, ta

maño de grano y brusco cambio de tamaño a totalmente fino en las partes más ez
temas .

Zonu de Borde Externa

Esta zona constituye un agrupamiento de variados minerales sin un orden o dis
tribución determinado, cuyo tamaño de grano, de fino a mediano y algunos pocos
gruesos, aumentahacia el interior. La asociación mineral que caracteriza a
la zona está dada por: cuarzo-muscovitazglagioclasa (Ab 87 a 89Z)-turmalina
granate-hematita. Sericita y caolín son los minerales de alteración.
Estos minerales presentan las mismascaracterísticas que han sido expuestas

hasta el presente, debiéndose sin embargoponer énfasis en los agregados de ng
matita que entrelazada con los otros minerales forma masas más o menos infor -

mes de color muyoscuro a negro. Los granates se presentan en individuos aísla

dos y en nidos de pequeño tamaño que aumentan en cantidad y dimensiones en
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les de 50 u ho cm du largo. Lu muscovita se presenta en fajas y "colas de ca

ballo", cn forma similar a la observada en San Antonio l y ll. Los agregados

minerales de cuarzo y/o plagioclasa se presentan en forma de lentes alargadas

y profundas paralelas al eje de la pegmatita.

Foto N2 3|. Ilustra nidos de granate. Zona Intermedia, en ce:
canïas de la Zona Interna. Escala aproximada 1:20.

Zona Intermedia

Relativamente angosta, se la tipifica en base a un cambio general en el tamaño
del grano, bastante mayor, que siendo en general grueso, es mayor que la ante
rior, pero muyinferior que en la Zona lnterna.

La asociación mineral que la caracteriza está formadapor: cuarzo-Bertita (mi
croclino-albita)-muscovita-plagioclasa (Ab96%)—granate-hematita-turmalina-beri
lo-columbita-tantalita, este último en muyescasa cantidad. Comominerales de
alteración se observa la presencia de sericita y caolïn.
En esta zona se hallan agregados de color rosa grisáceo amarillento de pertita,
que serán muyimportantes después en la Zona Interna, y cristales de berilo

que se presentan en tamañosdesde pequeños hasta gruesos, en general de la varig
dad de color amarillo con tonalidades verdosas.

La turmalina es la excepción en cuanto a tamaño, pues sus cristales no superan
los lS cm de longitud, siendo comunes los de lO cm de largo. La‘muscovita in —
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tercrucu con grnnuLc cn lormn du nidos dc tamaño grueso, de 20 a 30 cm de dig
metro.

El granate lorma colonias o nidos, dc 20 a 30 cm de diámetro y menores, espe
cialmente en las cercanías con la Zona Interna.

Zona Interna

Afina a su mineralogía y tamaño de grano, dimensiones de 5 a 6 m de ancho, de

ahí la intensa explotación a que ha sido sometida.
La asociación mineral que muestra está dada por: pertita (microclino-albita)
cuarzo-muscovita-granate-berilo
Predomina totalmente la pertita comoconstituyente de la zona, en grandes ma 
sas monominerales, que solamente comoexcepción, en forma de inclusiones en
las grandes masas, admiten pequeñas cantidades siempre en distribución irregu
lar de cuarzo, muscovita y berilo.
El granate se presenta en pocos nidos de tamaño mediano a grueso.

El cuarzo, el otro componente importante, se presenta en ambos extremos norte

y Hur en forum (le vetas du marzo hialino n leohono de cerca de 1 m de espe 

sor, y otras más ungostus de 0,50 a 0,40 m cerca de los nidos de granate de la
Zona Intermedia. (Foto n2 32).

Foto N2 32. Ilustra hastial oeste. Pasaje de Zona Intermedia
a Zona Interna. Veta de cuarzo y agregados de Pertíta.

Mineralogía
En resumen losnúneralcs presentes en el cuerpo pegmatítico son los siguientes:
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cuarzo, |wl'l.iln, plnuim'lnsm, uuuu'nvítu, Lunuuliuu, granate, lncnmtita, berilo,
ordenados de acuerdo n su importancia porcentual. Do ellos son destacables

desde el punto de vista de la explotación minera, la pertita comomineral de
feldespato genericamente hablando, que se explota con destino a la molienda y
berilo, que resulta un subproducto de la explotación de la pegmatita en busca
del primero.
Cabe mencionar también, si bien accesorios, a minerales raros comocolumbita

tantalita, fuente de elementos raros, de gran valor, que se halla en pequeños

bolsones, y se lo reconoce por su intenso color negro y elevado peso específii
co, que si bien son netamente minoritarios, en la medida que pueda encontrarse
en cantidad explotable, puede despertar interés no solamente mineralógico sino
también económico.

La forma y presentación de estos minerales no difiere mayormentede los recong

cidos y descriptos en las demáspegmatitas hasta ahora desarrolladas en el prg
sente estudio, correspondiendo solamente reiterar una vez más las manifestacig
nes de cataclasis detectadas en las observaciones microscópicas, así el cuarzo
se presenta con extinción ondulosa a fragmentosa y venillas de cuarzo con tex
tura en mortero. Las plagioclasas muestran flexuras, deformaciones y fractu 
ras en las maclas y la pertita exhibe algunas pequeñas fracturas rellenas con
cuarzo y plagioclasa con estructura de mortero. Los granates se hallan muy
fracturados, con anchas fracturas rellenas con cuarzo fundamentalmente y con
plagioclasa. Respecto de la serie isomorfa de las plagioclasas, se identificó
la variación de Ab 87 a 89% en la Zona de Borde Externa, hasta Ab 96% en 1a Z2
na Intermedia.
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pegmatítjcos distintos, que muyposiblemente pudieran tener un substrato co —
mün, (ver mapas n2 22 y 27). Estos cuerpos se encuentran alojados en el ex

tremo sur de la zona de complejidad estructural, donde se superpone a la dis
posición general de fracturación preexistente con evidente predOminiodel qu¿

'gOn NEdonde se alojaron las pegmatitas, una disposición circular consecuen
cia de efectos deempujede un plutón cercano en profundidad, de acuerdo a co
mo fuera expresado anteriormente en el Capítulo V.
Con la pegmatita Calvario I por el sur, comienza el sector de emplazamientos
pegmatíticos importantes por su tamaño y volumen, relacionados con el sistema
de fracturación NE, (foto nE 33), circunstancia que apunta a una actividad
pegmatítica importante relacionable con el emplazamiento de una masa ígnea o
plutón cercano.
El área correspondiente a las tres pegmatitas y aledaños, es por consiguiente
una zona de superposición de caracteres estructurales o de transición entre

ellos, de manera tal que los cuerpos ofrecen comportamientos disímiles al res
pecto. La pegmatita Calvario III, la más pequeña de este agrupamiento, está
emplazada concordantemente con la metamorfita según una orientación N-S y

guarda relaciones de semejanza geológica con los pequeños cuerpos hasta ahora
estudiados en este Sector. La pegmatita Calvario II, de forma globosa e irre
gular difiere totalmente y se emplaza discordantemente, aparentando guardar

relación inmediata con el alojamiento intrusivo descripto. Finalmente la peg
matita Calvario I de gran tamaño y comportamiento estructural mixto, se aloja
concordantemente en su sector sur, con formas alargadas y extremo aguzado ha
cia dicho punto cardinal, para desviarse parcialmente de su orientación N-S
hacia el NEy adquirir formas globosas.

Las circunstancias manifestadas conllevan 1a necesidad de expresar en forma

integral las relaciones espaciales entre los cuerpos, estructuras y metamorfi
tas, mediante el mapan2 27 y-perfiles correspondientes.
El mismopuede significar un apoyo para la presunción de que estos cuerpos
tengan un substrato comün, a poco que se observe la similar disposición de la
metamorfita respecto de los mismos, la pequeña separación entre cuerpos y la
existencia en los cuerpos globosos de Calvario I a ambos lados de la quebrada,
de colgajos de posición no disturbada y coincidente con la roca de caja, cir
cunstancias que apuntan a cobertura rocosa única, expuesta según distintos ni
veles de erosión.
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Foto N2 33. Calvario l. llustra tamaño y posición subvertí
cal. El operador e instrumento se hallan en el punto B de
cruce de perfiles del mapa n2 27.

Esta relación hace conveniente la descripción de las tres pegmatitas en un ag
lo agrupamiento, de manera que los tópicos correspondientes a ubicación, geo
logía y relación con la roca de caja serán desarrollados en conjunto.
Las labores efectuadas en el lugar no guardan relación con la magnitud de los

cuerpos y no descubren más que la Zona de Borde Externa de las pegmatitas cal

vario I y II, por lo cual estas serán a pesar de su tamaño someramente descrlp
tas, explayándose más en el caso de Calvario III pues las labores realizadas
descubren su estructura interna.

Ubicación

Este grupo de pegmatitas se halla ubicada al oeste del Sector en la zona del
encuentro de las quebradas de Peñas Rosadas y El Talar, en el extremo oeste

de la senda que parte de Punta del Agua. Desde San Salvador dos sendas ape 
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nas esbozadas, dirigiéndose hacia el N, llegan hasta las proximidades de los
cuerpos en cercanías del arroyo, debiéndose acceder a los mismos por sendas
que no permitaxel acceso vehicular.
Calvario III, dista unos 400 m hacia el NEde San Salvador, Calvario II unos

650 m al N y Calvario I, del otro lado del arroyo, unos 100 m al NNE, existían
do sendas precarias que las vinculan entre si.

Geología y relación con la roca de caja

La litologïí de esta zona del sector IV, corresponde a1 agrupamiento de los es
quistos listados anteriormente descriptos en el capítulo V, que localmente es
un esquisto listado cuarzo micáceo, de color gris a gris oscuro, de grano fi —
no, con alternancia de bandas micáceas y cuardo feldespáticas, con esquistosi
sidad no bien definida de rumbo general N-S con variaciones desde N10°0 a

N10°Ey posición subvertical.
La asociación mineral que 1a conformaestá dada por: cuarzo-biotita-plagiocla

sa (oligoclasa-andesina)-muscovita2 comominerales principales, apatita-cir 
cón y turmalina comoaccesorios, y comominerales de alteración, sericita y
caolín.

Desde el punto de vista de las estructuras el ¡juego. N-S con las diagonales
NEy N0 prevalece en su relación con los cuerpos ubicados al sur de la Quebra

da de Peñas Rosadas, ejemplo de lo cual puede ser el encuadramiento de la par
te alargada del extremo sur de la pegmatita Calvario I entre dos fracturas ma
nifiestas de rumboaproximado N-S y la posición de 1a pegmatita Calvario III.
Por el contrario, los cuerpos ubicados en los faldeos de dicha quebrada, están
relacionados con la fracturación circular presentando formas globosas e irregu
lares, comola parte norte de la pegmatita Calvario I y.la pegmatita Calvario
l'I.

Con respecto a la relación de los cuerpos con la roca de caja y en la intención
de no redactar un título en especial, cabe decir que la cubierta y vegetación
ya mencionadas para el Sector IV, contribuyen a encubrir los contactos y rela
ciones entre cuerpos. Sin embargo una observación detallada de la zona cerca
na a los cuerpos, permite encontrar pequeños asomos de metamorfita, que en

conjunto no muestran grandes efectos deformantes ni perturbación importante de
tectable, presentando un arrumbamiento general N-S o que se aparta escasamente

del mismohacia uno u otro punto cardinal. Esta circunstancia constituye un da
to geológico de interés si se tiene en cuenta las dimensiones y formas globo —

sas de las pegmatitas lI y parte norte de la I.
Estos escasos elementos de juicio llevan a expresar que en e] lugar los
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bilidad Istruclurulcs prccxislvnlvu, sin producir cn clln perturbaciones mayo
res, idea apoyada por la posición coincidente N-S de los colgajos anteriormen
te citados en la pegmatita Calvario I (foto n2 34).

Foto N9 3h. Calvario I. Ilustra colgajo de rumbo N-S, sin
muestras de perturbaciones mayores.

Peamatita 15 I. Calvario I

La forma y orientación de esta pegmatita ya han sido someramente enunciadas en
la parte introductoria, y en el mapan2 27 han sido dibujados solamente los

cuerpos meridionnlcs de ln misma y no han sido reproducidos tres cuerpos redog
deados, de gran tamaño y alineados en dirección NE, por cuanto lo tratado se

considera suficientemente representativo por razones de simplificación.
Las dimensiones de Calvario 1 así consideradas son de 570 m de largo en direc

ción N-S, 50 a 90 m de ancho en su parte globosa para variar a 20 a 30 m en el
sector lenticular.

Estructura interna
La superficie expuesta del cuerpo pegmatítico muestra tamaños de grano para
los distintos minerales, correspondientes al grado medio y afin grueso y en
los puntos marcados en el mapa mantiene afin colgajos de la metamorfita, por

lo cual podemos decir que la erosión ha actuado escasamente sobre 1a pegmatita,
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Comoya fuera dicho, lo pequeño de las labores realizadas en este pegmatita no
llega a profundizar más allá de la Zona Externa, que será la Gnica desarrolla
da en estos párrafos prescindiendo de las interiores, aunque se presuma su
existencia dado el tamaño del cuerpo pegmatítico.

Zona Externa

El Conjunto de labores realizadas, cuyo sector sur ilustra la fotografía n335,
informa abundantemente respecto a mineralogía y textura de esta zona.

Foto N9 35. Calvario I. Ilustra labor en la Zona Externa,
Sector Sur.

La asociación mineral que la caracteriza está constituida por: cuarzo-Blasio —
clasa (Ab87 a 96Z)-muscovita:pertita, turmalina-berilo-apatita, esta última
determinada solamente a la observación microscópica. Comominerales de altera

., . . , ,
c10n se observa escasa ser1c1ta y algo mas de caolln.

El cuarzo expone a la observación microscópica textura gráfica con pertita, e!
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muestra inu'rcrm'iinivnln :¡iinplm'tilico con uumruvitn. l'Inla pertita Hu obser
van fracturas, algunas rellenas con cuarzo con textura de mortero.

Las labores efectuadas muestran macrotexturas típicas de las zonas externas,cg
moes la disposición pseudo perpendicular al contacto de las micas. En este
caso las muscovitas adoptan formas de asociaciones minerales en fajas, con al
go de cuarzo y plagioclasa en forma de cola de caballo o franjas, semejantes a

las de San Antonio, dispuestas en forma perpendicular al contacto, que son pag
ticularmente visibles en la labor norte (dibujo n2 12).

_--—_----- * _----_- -_-- sa, sx a * x.
+ L v +

DIBUJO EN CORTE VERTICAL

+ Cuarzo

< Ploqioclnlo

\\ Mulcoviio

Q Pulilo
Tuvmnlinn>

g;.'Ï
and"
'.V_//-"Foie. o. musconlo

LJ} Tulum: qrohcm Ü,
_." Conioclo

Dibujo N9 |2. Calvario I. Sector Norte. Disposición pseudo
normal al contacto, de fajas de muscovita.

En el sector sur de la labor también se observan dichas fajas de muscovita, en

este caso acompañadas de venas de cuarzo con algo de turmalina como ilustra el

dibujo n2 13. En este sector se observa cierta cantidad de berilo ubicado en
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de tamaño de grano fino n medio, como en el resto del cuerpo.

DlBUJO EN CORTE VERTICAL

+ Cuatro

V Plagiouou

xk ¡lu-convive

Q Palin

A Tuvmolino

I Buin

_";.ÉF°¡0I a. muoviln

"vs-"Nono. de cuarzo

q. j l
gb Tonuros grafico.

v “' Contoclo

o I 2 3m.
L___4____4____J

Dibujo NE ¡3. Calvario I. Sector Sur. Fajas de muscovíta y
venas de cuarzo.

La plagioclusa vurïn, de colores blanco rosados (Ab 87X) en el mosaico crista
lino y los agregados con muscovita, a colores blancos (Ab 96%) en intercreci —

mientos con cuarzo de textura gráfica.

La turmalina de tamaño pequeño a mediano,se presenta en cristales aislados de
color negro y escasa cantidad, al igual que el berilo, de color verdoso amari
llento, el otro mineral accesorio.

Pegmatita 15 11. Calvario II

Este cuerpo globoso e irregular tiene 70 por 50 m de dimensiones, y por lasmis
mas razones la pequeña labor efectuada descubre solamente la Zona Externa (ma
pa nE 28).

La asociación mineral que la conïorma está dada por: cuarzo-plagioclasa (Ab
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lo. Los minerales de alteración están escasamente representados por sericita
y cuolïn.
Esta labor también descubre al igual que en el Calvario I una veta de cuarzo,
la que parece constituirse en rasgo o componente comünde la Zona Externa.

Los aspectos distintos de la comúnmineralogía, respecto de Calvario I, están
dados por la presencia de turmalina más abundante, en grandes cristales pris
máticos de color negro, de 15, 20 y 30 cm de largo por 3,5 y 10 cm de sec 

ción; la muscovita en forma de grandes rosetas de librillos entrecrecidos
con cuarzo y plagioclasa, de hasta 30 cm de diámetro, pero en escasa cantidad;
el granate (espessartita), saltuario, en individuos idiomorfos aislados, de
hasta 8 cm de diámetro, de color pardo rojizo, relativamente abundante (se lo

identificó por análisis químicos: Fe203+Fe0 10,53; Mno 31; CaO 1,05;
MgO0,4l*), y el berilo en individuos aislados, de color verde amarillento,re
lativamente abundante y en cristales prismáticos de 4 a 5 cm de largo y 1,5 a
2 cm de sección.

Resulta comünel intercrecimiento gráfico de cuarzo con plagioclasa y con per
tita.
La plagioclasa se presenta en agregados de color blanco rosado (Ab 87%) y en
intercrecimientos de textura gráfica con cuarzo donde muestra color blanco
(Ab 96%).

Las observaciones al microscopio exhiben manifestaciones de cataclasis en cuar
zo, plagioclasa y pertita.

Pegmatita 15 lll. Calvario III

Forma, tamaño y orientación

Es el cuerpo pegmatítico más pequeño de este grupo, y el ubicado más al sur de

todos, sus características guardan cierta similitud con la pegmatita San Sal —
vador.

La cubierta existente oculta los contactos, sin que las labores realizadas
lleguen en ningún momentoa descubrirlos, aunque por el cambio de granulome 

tría a grano fino permite señalar su cercanía. De tal manera la forma y dimen
siones de la pegmatita han sido establecidos en base a inferencias.
El rumbo general del cuerpo es aproximadamente N-S seguramente subvertical,

* Determinaciones químicas efectuadas en el laboratorio del LAQUIGEpor la
Lic. Alicia Viglini.
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concordante (un lu lÍLnluuÍn y estructuras dominantes del sector sur del con 
junto de pegmntitns Calvario.

Su forma se inliere aproximadamente oval, con dimensiones de unos 32 m de lon

gitud en el sentido del rumbo, por ll m en el eje menor. En ella se ha efec 

tuado (HH)lnhur Ix-hltívnmvnru ¡"HHJrruntOqtn-¡flnlrcn prñctitwuuontc 111totnlídud

del afloramiento, que hn descubierto la estructura interna y permite su obser
vación (mapa nï 27).

Similarmente a la pegmatita San Salvador, presenta comoya fuera dicho, una

abundante cubierta de regolito, suelo y vegetación, no solamente respecto de
la pegmatita en sí, si no también de la zona que la rodea. Los pocos asomos

de metamorfita existentes muestran un arrumbamiento general N-S y son subverti
cales, al igual que la pegmatita. A más no se observa que existan perturbacig
nes de ningún tipo, comoflexuras y fracturaciones, que pudieran asociarse a
efectos intrusivos y afin cuando los contactos no se constaten directamente

puede presumirse con alto grado de certeza que son concordantes. Con estos eg

casos elementos de juicio, solamente se puede decir que la pegmatita se ha alo
jado en forma concordante y sin producir perturbaciones en la roca de caja.

Estructura interna

Esta pegmatita de pequeñas dimensiones guarda cierta similitud con otras pegma
titas angostas, comoSan Jorge, Recuperación, Dos LomasI y II, Félix III, que

si bien exhiben una zonación incipiente, ésta no es típica ni se ha desarrolla
do totalmente.

El hecho de no haber accedido a la Zona de Borde en ningún punto de la labor,

deja planteado el interrogante de su existencia, por lo cual la primer zona de
terminada, será denominada Zona de Borde Externa. Dos razonamientos contribg
yen a que así se considere, el primero, que existe en las zonas cercanas a
los bordes occidental y oriental de la labor, una disminución de tamaño mani 

[iestu a grado fino, sin cambio evidente de mineralogía que hace presumir la
inmediatez posicional del contacto, y en segundo lugar una asociación mineral
y textura asimilables en un todo a una Zona Externa.
El cambio con la zona subsiguiente más interna y última, se debe fundamental 

mente a tamaño de grano y mineralogía, generando una Zona Interna no totalmen
te típica por formar agrupaciones monominerales de distinta mineralogía, como
en núcleos o nidos de gran tamaño, sin un ordenamiento especial.

Zona de Borde Externa

Su tamaño de grano varía de fino a medio, disminuyendo hacia el borde y aumen

tando hacia la Zona Interna. La asociación mineral que la conforma está dada
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por vuurznnplngíurlnun (Ah “7%muuvuvitn, turmalina-granate, insertos todos
en un mosaico granos-o (lo lmnuñmi y distribución irregular donde e] cuarzo se

presenta intersticial y un agregados hialinos variando, a color blanco lecho
so,y gris ahumado. La plagioclasa de color blanco rosado,en agregados con

cuarzo y muscovita. La muscovita en librillos y nidos de tamaño pequeño a me

dio, salvo cuando se presenta en grandes nidos entrecrecida con plagioclasa,
de tamaños que superan al metro de largo y 0,30 a 0,40 m de sección, de color

claro, pardo amarillento con tonalidades verdosas. La turmalina en prismas

negros de hasta 5 a lO cm de largo y 3 a 5 6 6 cm de sección. El granate se

presenta en color pardo rojizo, irregularmente distribuido o en nidos o colo
nias de pequeño tamaño.

Zona Interna

Marca la transición con la zona anterior, el aumento manifiesto de tamaño de

grano y el cambio de mineralogía, con la aparición de los grandes agregados
de pertita y de cristales de berilo en individuos aislados, dispersos, de 5
a 15 cm de largo y 2 a 5 cm de sección.

La asociación mineral que la conforma está dada por: cuarzoïpertita (micro —

clino-albita), muscovitn-plagioc]asa-berilo, donde el cuarzo es dominantey
la plagioclnsa (Ab 92X) muyescasa, solamente aparece en los entrecrecimien 
tos con muscovita.

Mineralogía
Esta pegmatita, si bien pequeña, ha sido descubierta en toda su estructura in
terna, por lo cual es en cierto modola más representativa respecto de la mi

neralogía, tópico que será más ampliamente desarrollado que en los anteriores
cuerpos.

Cuarzo

Es el mineral porcentualmente más numeroso, está presente en ambas zonas y ag
quiere importancia en la Zona Interna.

De color hialino a blanco lechoso en la Zona de Borde Externa, pasa a solamen
te de color blanco en los grandes agregados minerales de la Zona Interna.
La observación microscópica muestra extinción ondulosa a fragmentosa y textu
ra en mortero en bordes de granos y venillas, indicadores de cataclasis.

Plagioclasa
Se halla presente en ambas zonas, de color blanco rosado en la Zona de Borde
Externa, a blanco en los nidos de entrecrecimiento con muscovita, forma parte

del mosaico de textura granosa de la Zona Externa sin observarse grandes agrg
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desde Ab 87X correspondiente a la Zona de Borde Externa, a Ab 92% dentro de
los nidos con muscovita de la Zona Interna.

La observación microscópica permite determinar venillas de plagioclasa con
textura de mortero y fracturación.

Pertita (microclino-albita)
Está representada sólo en la Zona Interna, en grandes agregados monominerales,
de color grisáceo eon tonalidades rosadas.
Los grandes individuos, muestranciertogrado de fracturación con relleno de
cuarzo, presentando muscovita intersticial de pequeño tamaño.
Microscópicamente se observan fracturas rellenas con cuarzo y plagioclasa que
muestran textura de mortero, muscovita intersticial y cierto grado de altera
ción a sericita y caolín.

Muscovita

Se la observa en ambas zonas, en variada forma de presentación, desde peque 

ños nidos de l a lO cm de diámetro, a grandes entrecrecimientos con cuarzo y
plagioclasa de 3,5 m por l m de dimensiones. Su forma de agregación es siem

pre en hojas de pequeño tamaño, yuxtapuestas e insertas en cuarzo y plagioclg
sa, comoen un alfiletero. Estos grandes intercrecimientos tienen particular
representación en 1a Zona Interna y los pequeños individuos, escamas y libri
llos en la Zona de Borde Externa.

Se trata de mica clara, de tonalidades grisáceas a verdosas.

TurmaZina

Se presenta en grandes cristales prismáticos de color negro, cuyo tamaño varía
desde l a 2 cm de largo y milímetros de seccción, hasta 10 a 15 cm de largo

por 2 a 3 cm de sección.

Se halla representada solamente en la Zona de Borde Externa.

Granate

Se le halla solamente en la Zona de Borde Externa, en forma de granos indivi

duales de tamaño de grano fino con cristales de hasta 2 y 3 cm de diámetro,en

general idiomorfos, de color pardo rojizo, irregularmente distribuido o en
nidos o colonias de pequeño tamaño.

Berilo
Se lo halla solamente en la Zona Interna, en cristales prismáticos desde pe 

queños hasta 7 u 8 cm de largo y 2 6 3 cm de sección. De color verdoso amari
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l’eglnatita lb. La ¡Boca

La Boca es un realidad un conjunto de varias pegmatitas, que sobresalen respeg
to de las metamorfitas, ubicándose en las alturas por efecto deerosióndiferen
ciada. Estos cuerpos pegmatïticos presentan orientaciones encontradas entre
Sí como puede verse en el mapa nï 29, mapa general.

A ambos lados de la quebrada sin nombre, afloran varios cuerpos pegmatíticos
lenticulares, con orientación aproximada N-S, concordantemente con la metamor
fita del lugar. En 1a margen norte de dicha quebrada la pegmatita La Bcca se
ubica transversalmente a las anteriores produciendo un choque de rumbos.

yblcación
Es la pegmatita más septentrional del grupo de pegmatitas del Sector IV. Está
ubicada dentro del área de complejidad estructural y fracturación circular (m3
pa nï 22).
Se accede a la misma, por dos sendas mineras abandonadas, que partiendo de la

Mesa del Moro Muerto se dirigen hacia el NE, distando 800 a 900 m de la senda

que une La Mesilla con la Estancia La Celia. Los accesos a La Boca distan 7

km aproximadamente, por esta senda,de la Ruta Provincial n2 23.
Su altitud aproximada es de unos 620 m como muestra el mapa n2 29.

Geología

La litología del área correspondiente a La Boca, varía desde esquistos cuarzo
micáceos con venas en la zona de acceso, a rocas gnessoides con venas, en las

inmediaciones de la pegmatita. También respecto de la posición hay variacio 
nes que van desde N30°E con 35 a 45°C de inclinación a N-S, subverticales. Es

te último caso es el más general.
La roca de caja de la pegmatita La Boca, es un gneis esquistoso de rumbo N-S

que localmente varïa hasta N5 a 10°H, y posición subvcrtical.

La asociación mineral que lo caracteriza está dada por: cuarzo-plagioclasa
(oligoclasa-andesina)—biotita-muscovita con apatita, circón y turmalina como
accesorios. La alteración aunqueescasa está representada por caolín, serici
ta, clorita y epidoto.
Respecto de las estructuras, comoya fuera dicho, el lugar corresponde a la
zona de superposición de la fracturación meridiana y la fracturación circular
y radial. Justamente una de estas fracturas curvas, linda con el flanco sur

de la pegmatita La Boca. Sin embargo el diaclasamientq dominante es vertical
y de rumbo N-S.
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Forma, tamaño y oriunLución

La pcgmatitu La Boca está integrada por varios pequeños cuerpos, separados
tan escasamente entre sí,con tabiques muydelgados de metamorfita separando —
los, que permite suponer su unificación en un solo cuerpo por debajo de la su
perficie. El sector occidental, de mayor tamañoque el resto tiene límites
indefinidos comoconsecuencia de una espesa cubierta de suelo y vegetación

afin cuando afloramientos saltuarios permiten aproximar su tamaño a pesar de

que no se observen los contactos, dado que los asomos se extienden unos SO m
hacia el Oeste.

El sector observable y mapeable, está constituido por tres cuerpos alineados
en dirección transversal al resto de los cuerpos de la zona, con un rumboaprg
ximado N60 a 65°E. Dos de estos cuerpos presentan una orientación como la

mencionada, pero un tercero, muchomás pequeño, se aloja entre los dos prime

ros concordantemente con la metamorfita que los separa, con un rumbo N-S to

talmente discordante con el anterior (mapang 29).
El mayor de estos cuerpos, donde se ha labrado una relativamente pequeña la 
bor, tiene una forma aproximadamente triangular de 45 m de base y una longi —
tud de 61 m en dirección del rumbo.

El sentido de su emplazamiento no es comünen las pegmatitas de la región es
tudiada, e anluso difiere respecto de las pegmatitas de la zona de fractura
ción oval, que se emplazan con rumbo aproximadamente NE como regla general.

Comose puede apreciar en el mapa n2 29, la labor realizada es de forma muy

irregularmidiendo 15 a 17 m en sentido del rumbo,por 10 a ll m de ancho, ha
biéndose profundizado algo más de 5 m según los lugares.

Relación con la roca_de caja
Cabe expresar que en los aledaños de la pegmatita La Boca, no solamente puede

decirse que la principal dificultad en establecer este tipo de relaciones es
triba en la cubierta abundante de vegetación suelos y detritos, sino que esta
circunstancia se vé particularmente acentuada en el lugar, al punto que ni el
cuerpo donde se han abierto labores está bien definido, dado que su contacto
sur está totalmente cubierto, y ha sido fijado en el mapapor inferencia.
Efectuada esta salvedad, la primera observación destacable la constituye 1a

actitud de concordancia de los cuerpos pegmatíticasde la zona con la roca meta
mórfica, rumboN-S, inclinación subvertical, corroborada en la superficie inmg
diata al cuerpo estudiado, por la existencia del pequeño cuerpo de unos 13 m

de largo, en sentido N-S por 2,5 de ancho, separado de los cuerpos mayores
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Hu segundo lugau gn nbgonvn que los cuelpus mnyules se alojan eu disposición

transversal dinrurdnntvmvnlv von Inn mulumnrliLuH y el resto de los cuerpos

pegmatíticos, haciendo resultar lu existencia del choque de rumbos.
Complementariamente con esta observación debe consignarse que en el contacto

norte del cuerpo estudiado, donde está la labor, dicho contacto es neto, y pre
senta un brusco choque de rumbos con la metamorfita, sin producir mayores per
turbaciones, deformaciones ni fracturas en la roca de caja, salvo directamente
en el contacto pero del orden de los centímetros, y además se observa una apó

fisis de 2 m de ancho del cuerpo pegmatítico que penetra 13 m en la metamorfi

ta, con rumbo aproximado N-S, en forma totalmente concordante.

Respecto de la metamorfita, en general en las inmediaciones sunumboes N-S,
subvertical, y en ella no se observan perturbaciones ni deformaciones, sin em
bargo, asomossaltuarios entre suelo, regolito y espesa vegetación muestran es
tar fracturados y algo movidos o desplazados; pero existiendo la duda si di —

chos efectos son debidos a tectónica o a diaclasamiento y meteorización o in 

temperismo, parece recomendable asignarle escasa importancia.

De tal manera se puede decir que si aceptamos las ideas expuestas en el Capítu
lo V respecto a empuje magmático aplicable a la zona, el material pegmatítico
muestra haberse alojado en función de las líneas de debilidad existentes, las
viejas fracturas N-S y las nuevas circulares, en busca de los caminos del me 
nor esfuerzo.

Estructura interna y mineralogía
En esta pegmatita, la observación de la labor, permitió determinar la existen

cia de una zonación apenas esbozada, con una Zona Interna constituida por cua:
zo y pertita, en el extremo oriental de la labor, que se confirma en 1a super
ficie expuesta no trabajada, con la continuación de la mineralogía. Esta Zo 
na Interna está rodeada por una Zona Externa con mineralogía propia tanto de
una Zona Intermedia como de una Zona Externa, pero que así denominaremos en

función de la relación posicional. No se observó la presencia de una Zona de

Borde característica, ni siquiera el tamaño de grano fino que la denuncia, por
lo cual no se lu consignu,considerñndosclu asimilada a la Zona Externa.
Zona Externa

Está constituida por un mosaico cristalino, con tamaño de grano fino a medio
con algunas excepciones, los pocos casos de tamaño grueso, principalmente pla
gioclasa, cuarzo y turmalina.
La asociación mineral que la conforma está dada por: cuarzo-plagioclsa (Ab
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87%)¡mgnïguLhïjnjli¿¿LÁflgfllïgino albiLa)—Lurmalina-herilo-granate, se obser
va muypoca sericita y escaso caolïn comominerales de alteración. La muscoyi
ta se ofrece a la observación en forma de agregados entrecrecidos con plagio 
clasa y cuarzo, en franjas y bandas como"cola de caballo" similares a otras

observadas anteriormente. Tumhión se presenLu en forma de pequeños nidos y li

brillos de 2 a 3 cm de diámetro y 0,5 a l cm de espesor.

La plagioclasa se halla entrecrecida con muscovita y con cuarzo, de color blag
co o en agregados minerales de color rosado, en el mosaico cristalino. Se ha

determinado el término Ab 87Xde la serie isomorfa. La observación microscópi
ca muestra deformación cataclástica dada por flexuras y fracturas de maclas.

El cuarzo se presenta de color hialino a blanco lechoso comointegrante del mg
saico cristalino, o en venas. La observación microscópica denuncia cierto gra
do de cataclasis, por la presencia de extinción ondulosa a fragmentosa. La
pertita(microclino-albita), minoritaria proporcionalmente,se encuentra en in
dividuos de tamaño medio, de color gris, en el mosaico conjuntamente con los
demás minerales.

El granate se halla en individuos aislados de color pardo rojizo, de un tamaño
que varía desde 0,5 m hasta 3 cm de diámetro.

La turmalina no se observa en casi todo el cuerpo de la pegmatita, pero apare
ce en el chremo oriental, en cristales negros desde pequeños a grandes, en
prismas de hasta 15 a 20 cm de largo y 3 a 5 cm de sección.

El berilo escasamente representativo se muestra en forma dispersa, en indivi —
duos aislados de color verdoso muy claro, en forma de prismas de 3 a S cm de

largo y 0,5 a l cm de sección.

Zona Interna

Está formada casi en exclusividad por pertita y cuarzo, en agregados de gran
tamaño, en forma de masas y venas.

La pertita (microclino-albita), de color gris, contiene muscovitaintersticial
escasa, detectada al microscopio, muestra fracturación y venillas de plagioclg
sa y cuarzo rellenándolas y escasa sericita y caolín comonúnerales de altera —
ción.

El cuarzo de color blanco lechoso, se presenta en grandes masas y a 1a observa
., . z . . .,Clon microscopica muestra extincion ondulosa y fragmentosa.
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MAPA N° 29
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SecLor V. Las LomiLns — Los Tnlns

Este sector comprende nl norte de la Quebrada de Agua de los Molles aflora 

mientos de rocas gneísicas en los que se encuentran las pegmatitas estudia 

das en la zona norte dc Lomadel Cercado, n excepción de la pegmatita El sue
ño que se aloja en el sector correspondiente a esquistos comunesde la fran
ja occidental, inmediatamente al sur de la Quebrada de Agua de los Molles

(ver mapa nz 30).

Lo conforman un conjunto de serranías bajas que en el sector norte es genéri
camente denominado Las Lomitas, que se extiende por el N0 hasta la Quebrada

de Agua de los Molles y por el extremo SE hasta la Quebrada de los Dos Pues

tos, en cuyos nacimientos se encuentra el nflornmiento n°22, Diaguita. El
área sur cuyo substrato está constituido por rocas esquistosas, tiene como
punto geográfico más elevado la "Mesa de Rodeo de la Lata", el resto de pene
planicie más septentrional, y es genéricamente más escarpada y abrupta que
la zona norte.

Las quebradas más importantes por las que fluyen cursos temporarios en épo —

cas de precipitaciones, son la Quebrada de Agua de los Molles, la más impor

tante de todas, la Quebrada de Lafinur y otras más pequeñas directamente rs
lacionadas con las explotaciones. La Quebrada de Agua de los Molles es una

quebrada profunda y ancha, con abundante aporte sedimentario, generando una
importante cubierta, con espesa vegetación tipo monte alto. La Quebrada de
Lafinur, es una fuerte escotadura en la sierra, posiblemente debida a fallas,
de las que no hay señal alguna, que separa la Lomadel Cementerio, de todo el

bloque gneísico de Las Lomitas en general y La Mesilla y Lomadel Rubio.

En ella está construida la Ruta Provincial N3 23 en el tramo que une las 113
nuras aluviales del lado oriental con Lafinur en el lado occidental

Las rocas gncísicas, roca de campo del lado norte, son rocas de grano mediano

a grueso, irregularmente bandeadas,con foliación y esquistosidad discontinua,
pobremente definida, con textura gnéisica, venas y ojos feldespáticos, como
se expresara en el Capítulo V donde fueran estudiadas en extenso.
Si bien de formas aborregadas en muchos casos, en otros la alternancia de fo

lias y lineación general producen en grandes líneas un efecto de orientación
general N-S, con variadas e importantes desviaciones de estos valores genera
les y a veces con fuertes variaciones en escasa distancia, circunstancia que
ha influido particularmente en la relación de 1a intrusión pegmatítica con
la roca de caja.
Los esquistos que constituyen la roca de campodel sector sur pertenecen al
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grupodc los; unquiuLou (h- ln l'runju uccídenLnl, que. han sido específicamente

desarrollados en el Capítulo V, y corresponden en general n esquistos cuarzo

micáceos de posición subvertical‘que en esta zona han variado su rumbo gene 
ral N-S hasta los N15 a 20°E, como consecuencia de una gran flexura general

especialmente acentuada en el extremo norte.
Desde el punto de vista estructural el Sector V comprendeel área, donde de
acuerdo a lo expresado en el Capítulo V, se produce el comportamiento disímil
del extremo norte de la serranía, insinuando la existencia de un bloque menor
no solidario con el anterior.
La falla de Agua de los Molles, que recorre dicha quebrada, enfrenta gneises
al norte con esquistos al sur,sugiriendo 1a posibilidad de transcurrencia.
Así en la zona se detectan fracturas más o menos importantes de sentido gen

neral N-S, NEy N0, que producen reflejos de menor cuantía no mapeables ni de
tectables en continuidad que influyen sobre las pegmatitas, al igual que el
diaclasamiento predominantemente N-S, y con menor significación NEy N0 coin
cidente con la fracturación mayor.

Desde el punto de vista poblacional, este sector el más poblado, con una impoí
tante actividad agrícola ganadera,en las llanuras que rodean a la serranía,
con un asentamiento importante comoLafinur, aunque en las zonas serranas la
ünica explotación es la ganadera, caprinos y bovinos, y de poca importancia.
A esta existencia poblacional puede ser adjudicada la explotación en la zona
de pequeños cuerpos pegmatíticos como La Gringa, Cinco Hermanos, Don Pérez,

Santa Elena y Los Talas, de poca significación, pero de interesantes aportes
respecto a la relación con la roca de caja.
Las pegmatitas mencionadas están servidas por sendas mineras comomuestra el

mapa correspondiente, aunque a La Gringa y Cinco Hermanos, se puede acceder

con vehículos por su cercanía con la ruta, y están a escasos metros por enci
ma de la llanura aluvial.

gggmatitas 17 y 18. La Gringa y Cinco Hermanos
Estas dos pegmatitas se hallan en la loma que constituye el extremo final de

la denominada por los lugareños "Mesilla de la Quebrada del Rubio". Dicha 12
ma, de pequeñas dimensiones y baja altura, se aparta escasamente hacia el E
de la dirección N-S, encontrándose ubicadas, La Gringa en el faldeo occiden —
tal y Cinco Hermanoscasi en el filo, en el faldeo oriental)ren el extremo
norte de la loma. El conjunto de distintos cuerpos pegmatíticos que constitu
yen ambasmanifestaciones, por cercanía de emplazamiento y características cg
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lnuneu,es muy punible que pudiera Luucr un substraLo común (Ver mapa nE 30),

por lo que serñn descríplos cn conjunto.

Ubicación

La Gringa se halla ubicada en el faldeo occidental, casi en el filo de la lo
ma, a unos 35 m de altura respecto de los depósitos pedemontanos y sedimentos

aluviales, por los que se accede a la misma y desde ese lugar a 350 m de la
Ruta Provincial N2 23.

Cinco Hermanosse halla en el faldeo, casi en el filo muybajo de la lomada,
por estar prácticamente en el extremo norte.

Se halla a unos 6 a 7 m por encima del nivel de pie de monte y sedimentos ¿lg
viales, y el último cuerpo que se desvía transversalmente,desciende esta altg
ra hasta llegar a los depósitos pedemontanos, desde los cuales se accede a la
Ruta Provincial N2 23, a través de 100 m de senda precaria, sin ninguna con —
servación.

Geología

La litología de esta zona del sector V, corresponde al grupo de los gneises
anteriormente descriptos en el Capitulo V, que localmente varía desde un

gneis de-ojos, a gneis esquistoso y micacitas gnéisicas en la zona de Las Lg
mitas, pero que específicamente en el lugar es un gneis esquistoso de -rumbo

en general poco definido, según N 10°0 a N20°Ey hasta N-S, subverticales, ya
riando su fuerte inclinación levemente tanto al Este comoal Oeste y con aso
ciación mineral caracterizante dada para el caso de La Gringa por: cuarzo
biotita-muscovita-plagioclasa (oligpclasa-andesina)-Eeldespatos alcalinos,co
mominerales esenciales, apatita, turmalina y circón comoaccesorios y serici
ta, caolín y epidoto comominerales de alteración. Para el caso de Cinco Her
manoshallamos: cuarzo-plagioclasa (oligoclasa-andesina)-biotita-muscovita
comoesenciales, turmalina, apatita y circón comoaccesorios y sericita, clori
ta, caolín y epidoto, comominerales de alteración donde cabe consignar un
fuerte tenor de sericitización y cloritización.
Desde el punto de vista de las estructuras, solamente se halla en proximidad,
la falla directa, con labio bajo hacia el oeste, que marca el hundimiento de
bloques diferencialmente desplazados en sentido vertical. En el sector orien
tal existe una falla directa con labio bajo hacia el este y dirección N-S.
El bloque entre éstas encuadrado, presenta fracturaciones muymenores no ma -«
peables por laescalay diaclasamiento N-S, en general concordante con la
orientación de la metamorfita.
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A lo expresado dchc ndicíunarsc quo algo más al norte, la Lomadel Cementerio,

está cruzada por fracturas dc sentido general NO.

De tal manera puede decirse que a la irregularidad influenciada por 1a litolg
gía se aúna una cierta tendencia general de las estructuras N-S, NEy N0.

Pegmatita 17. La Gringa

Forma, orientacióngy tamaño

Esta pegmatita presenta una forma irregular, alargada en sentido N-S, aguzada
en los extremos, con inflexiones y ensanchamientos en forma arrosariada, an —
gostándose y ensanchándose sucesivamente, siguiendo deformaciones de la roca

de caja, con una longitud total de 128 m y ancho que varía desde 10 a 2 y 3

metros. En el tercio norte de su longitud, se desarrolla una gran masa glohg
sa de unos 18 m de diámetro como puede observarse en el mapa n2 31.

En el sector globoso de la pegmatita se ha labrado una labor de 15 m por ll a

12 m de ancho, de forma redondeada irregular, con una profundización de apro

ximadamente 4 m. En el frente norte se ha abierto una pequeña galería que cg
mienza con una entrada de 1 m de diámetro, para ensancharse hasta los 2 m de

ancho, descendiendo en plano inclinado 5 a 6 m, a partir de los cuales ha si
do cegada con materiales en ella depositados.
El rumbo general de la pegmatita es N-S variando a N5°E mostrándose en forma

genérica subconcordante con la metamorfita, excepto en el sector de forma glg
bosa, en el que por lógica consecuencia se emplaza discordantemente c0n ella.

Relación con la roca de caja

De lo expresado se desprende que en sus partes angostas y elongadas, la pegma
tita se ha alojado subconcordantemente, adaptándose a sinuosidades y variacig
nes de la roca de caja, un gneis esquistoso ya descripto. En el sector globo
so, aunque de formas irregulares, las labores efectuadas y el contacto descu

bierto ponen de manifiesto no solamente la discordancia expresada, sino defoí
maciones, flexuras y fracturación de la roca de caja desalojada por el mate 
rial pegmatítico. Constituye un detalle importante la existencia en el sec 
tor final de la parte elongada sur, de dos xenolitos de roca de caja. Estos,
de formas irregulares aunque con tendencia a ovoidal, pequeños en tamaño, de
aproximadamente 40 cm de eje mayor y 20 a 30 cm de eje menor, se disponen de

tal manera que las trazas de esquistosidad y bandeamiento se presentan perpen
diculares ul rumbodel gneis esquistoso del que provinieron, mostrando eviden.
tes signos de rotación, por lo cual el material intrusivo tuvo la suficiente
energía para englobarlos, arrancarlos y rotarlos.
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La obscrvnríón du ln pvgmnliln La Uríngn muestra una estructura zonal, dc tal

manera que en los sectores clougados al norte y al sur, existe solamente Zona

de Borde y Zona Externa, la primera es visible en contados lugares y la segun
da conformael resto. En la parte globosa central, la estructura interna com
pleta, consta de Zona de Borde, Zona Externa, Zona Intermedia y Zona Interna.

Zona de Borde

De grano fino, constituida por cuarzoz Elagioclasa y muscovita, de textura si
caroidea, conforma un símil de costra o película de 1 a 3 cm de espesor, en
los escasos lugares señalados en el mapay perfil correspondiente.

Zona Externa

Irregularfiesdeprácticamente única componentede 1a zona angosta abarcándola
en su totalidad, hasta conformar una zona de 1,5 m en el sector globoso. Su

tamaño de grano varía de mediano a grueso, y 1a asociación mineral caracteri
zante está dada por: cuarzo, plagioclasa (Ab 92%)—muscovita—turmalina;yser;
cita y caolín comominerales de alteración. El cuarzo se presenta en agrega

dos pequeños, de color hialino y blanco lechoso con extinción ondulosa y frag
mentosa a la observación microscópica.
La plagioclasn entrecrecida con muscovita, muestra colores rosados oscuros y

signos de cataclasis y la muscovita, del tipo de muscovita clara, se presenta
en forma dc nidos de hasta 5 y lO cm y en forma de agregados en cola de pesca

do. La turmalina, aparece en poca cantidad y en cristales prismáticos negros
de pequeño tamaño.

Zona Intermedia

Conformadapor un mosaico cristalino de tamaño de grano grueso, de Eertita,
cuarzo2 muscovita, berilo y turmalina, esta última visible solamente al mi 
croscopio, y sericita y caolín escasos, comominerales de alteración en la
pertita. La distinción con la zona anterior se basa en cambio de tamaño de
grano y mineralogía, sin cambio de textura y distribución. La pertita, mine —
ral que tipifica el cambio se muestra de color grisáceo con tonalidades ama
rillentas y rosadas, e intercrecida en textura gráfica con cuarzo.
La pertita exhibe fracturación y venas rellenas con plagioclasa y cuarzo. El
berilo se observa en pequeños cristales prismáticos de color verde claro.

Zona Interna

El cambio o transición está marcado por la aparición de cuarzo en grandes
agregados de color blanco lechoso en general, de tamaños mayores al metro, al



igual que ln pertítu, constituyentes casi únicos de la zona. La muscovita
aparece solamente en forma intersticial en pequeños cristales dentro de los
agregados de pertita. Tambien se observan algunos cristales de berilo siem —

pre de tamaño de grano mediano y de color verde claro.

Pegmatita 18. Cinco Hermanos

Forma, orientación y tamaño
En realidad esta manifestación está conformada por un grupo de pequeños cuer

pos angostos y alargados, que inicialmente se disponen subconcordantemente
con la metamorfita, cruzando en forma levemente oblícua el filo de la loma,
para finalmente disponerse en forma totalmente discordante.

El tramo inicial concordante, de rumboN-S a N5°E, está integrado por tres pg
queños cuerpos similares, que se extienden 130 m hacia el Sur, con solamnte
variaciones de 5 a 7 m en el ancho, y que no presentan labores. El tramo fi
nal totalmente discordante,está constituido por un cuerpo pegmatítico menor,
de 48 m de largo por 7 m de ancho, en cuya superficie se han abierto dos labg
res pequeñas, de 8 m por 4 m y 1,5 m de profundidad la primera y 6 m por 4 m

y 2 m de profundidad la segunda, con el objeto de la extración de berilo.

Relación con la roca de caja

El sector subconcordante que atraviesa en sentido N-S el filo de la lomada,
presenta relaciones netas de contacto y en general la roca de caja no se mues
tra perturbada, sin embargo en algunos sectores se observan pequeñas deforma
ciones y desplazamientos posicionales en la metamorfita, aunque de menor im 
portancia.
El sector discordante, de rumboN45a 50°0, de contactos netos, corta discor
dantemente la metamorfita, en algunos lugares sin perturbarla, salvo pequeñi
simos desplazamientos posicionales y deformaciones flexurnles de menor impor

tancia, foto n3 36, y en otros lugares actúa sobre la misma deformándola y
fracturándola, aunque siempre en menor proporción y limitados dichos efectos
a una pequeña faja inmediata a la pegmatita.

Estructura interna y mineralogía

Similarmente a los cuerpos pegmatíticos angostos anteriormente vistos, esta
pegmatita también tiene estructura azonal, con una textura en mosaico crista
lino, cuya asociación mineral está dada por: cuarzo-plagioclasa (Ab 88 a
92%)—pertitn(microclino-albita)—muscovita-turmalina—berilo, y sericita y cag
lín en las plagioclasas comominerales de alteraéión.



Foto N2 36. Cinco Hermanos. Ilustra contacto neto. Díscordan
cía con la roca de caja, sin perturbaciones. Pequeños desplaza
mientos posicionales y deformaciones flexurales.()

El tamaño del grano es irregular y varía de fino a grueso pasando por medio,

con algunos casos de grandes agregados cristalinos de cuarzo o pertita, distri
buídos irregularmente de manera tal que aunque el tamaño pudiera insinuarla,
no puede determinarse zunalidad.

El cuarzo se presenta en pequeños a grandes agregados de color blanco lechoso

cambiante a hialino y a grisáceo ahumado. A la observación microscópica se de
tecta deformación cataclñstica, al igual que en los individuos de plagioclasa
o perrita.
La pertita muestra relaciones de tamaño similares al cuarzo y su color rosado

fuerte, aunque algo amarillento, lo que la distingue de la plagioclasa que tam
bién exhibe tonalidades rosadas. Al respecto de este mineral, se han determi
nado en la serie isomoría, los términos Ab 88%y Ab 92%.

La turmalina se ofrece a la observación en cristales prismáticos de color ne —
gro de variados tamaños ubicadOs en general cercanos al contacto, aunque los



huy un interior, del orden desde el centímetro hasta los lO a 20 cm de largo

y 2 a 3 em de sección.

La muscovita, abundante se presenta en nidos, entrecrecidos con plagioclasa,
librillos que vnrïnn de l n 5 cm de diámetro, y rellenando venas y venillas

de muy pequeño tamano,

Los cristales de berilo son de pequeño a mediano tamaño, de 2 a 3 cm de sec —

ción y 5 a lO cm de largo, de color amarillento verdoso y se disponen en crig
tales aislados en general engastados en cuarzo o pertita.
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Ubicación

Es una pequeña pegmatita alojada en las últimas alturas correspondientes a los
esquistos de la franja occidental, en la margen sur de la Quebrada de Agua de
Los Molles. Se halla en el faldeo oriental de uno de los filos más avanzados

sobre la quebrada, y a unos 15 m por encima de los sedimentos aluviales que la
rellenan.

Se accede a la mismapor senderos prácticamente intransitables que cruzan el

monte, que desde la huella general que baja de La Mesilla de la Quebrada del Ru
Se halla en —

tonces a aproximadamente 3.200 m de la Ruta Provincial 23 vinculada por medio

bio para dirigirse a Santa Elena, dista unos 250 mhacia el sur.

de senderos sin mantenimiento alguno. (Ver mapas n2 30 y 32).

Geología

Se halla en la zona de contraste estructural y litológico que se produce en la
Quebrada de Agua de Los Molles, anteriormente descripto. Está situada dentro
del ambiente correspondiente a los esquistos de la franja occidental que en el
lugar son subverticales, con un rumboN15 a 20°E, debido a la variación hacia

el E del rumbo general N-S que se produce en el extremo norte de la franja de
esquistos occidentales.
Localmente es un esquisto de grano fino, de colores grises, con una asociación
mineralógica que lo caracteriza, constituida por: cuarzo-biotita-plagioclasa
(oligoclasa-andcsina)—muscovita—turmalina-apatitancircón y comominerales de
alteración, sericita, caolín, clorita, calcita y epidoto.
Desde el punto de vista estructural, el cruce de rumbos de la falla de la Quebra
da de Agua de Los Molles, de rumbo ONOy de la de Cuesta Vieja de orientación

ENE,influencia fuertemente la zona lo que se manifiesta en un diaclasamiento
pronunciado con orientación N15 a 20°H subvertical.

Forma, tamaño y orientación
Su forma es irregular,aproximadamente globular, con el sector sur escasamente cu
bierto por la metamorfita, hecho que una pequeña labor pone al descubierto.

Su tamaño es reducido, de 10 m de largo en sentido N-S y 5 a 6 m de ancho y la

labor que la descubre casi totalmente poniendo en evidencia claramente su estrug
tura interna, mide 8 m de largo, 4 m de ancho y 4 m de profundización media.

Su rumboN15°a 20°E es concordante con la metamorfita, estructuras y diaclasa 
miento del lugar.
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dose a lu pcgmutitu, mostrando flexuras, fracturaciones, deformaciones y plie
gues de arrastre, a pesar de la pequeñez del cuerpo pegmatítico.
Dondeparticularmente se observan claras dichas deformaciones, es en el sur de
la pegmatita, donde la labor permite apreciar el efecto perturbador que sobre
la cobertura que conformanlos esquistos, ejerce el empuje de los materiales
pegmatíticos, circunstancia que ha sido ilustrada en el perfil correspondiente
y mediante el dibujo n2 14. de tal manera cabe expresar que en el lugar el ma
terial intrusivo se ha alojado en la roca de caja ejerciendo un empuje que se
tradujo en fracturas, desplazamientos, deformaciones y flexuras en busca del
espacio necesario para su emplazamiento.

ESTE

Dibujo N2 14. El Sueño. Corte vertical. Ilustra deformacio
nes, fracturas y desplazamientos de la roca de caja, en la zo
na del punto marcado (l) en el perfíl correspondiente.

Comoacotación debe decirse que las manifestaciones de deformación expresadas,
se encuentran solamente en cercanías del cuerpo pegmatítico, y que comomuestra
el mapan2 32, los esquistos en el filo mencionado, si bien muestran leves va 

riaciones, no evidencian haber sido influenciados mayormente, exhibiendo el man
tenimiento de la concordancia con la pegmatita y las estructuras.

Estructura interna y mineralogía
La realización del destape y labor permitió observar que la pegmatita presenta
una estructura interna zonal incompleta.
No se observa una clásica Zona de Borde, y no existe una neta Zona Intermedia
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cquu ln [una HxLurnuy la Zunn lnLurnu. Dicha zonación ha sido establecida

en base u las dun variables cuudirinuuntcs, anuno dc grano y minerulogíu.

Zona de Bordo Externa

Muestra una mineralogïa con distribución irregular, con tamaño de grano que va
ría de fino a medio y afin grueso con una asociación mineral que la caracteriza
dada por: cuarzo-plagioclasa (Ab 87%)-muscovita-microclino, turmalina-berilo
granate-apatita, esta última observable solamente al microscopio. Los minera
les de alteración presentes son sericita y caolín en las plagioclasas y en es
casa cantidad.

El cuarzo se presenta en agregados irregulares, ubicado intersticialmente en
el mosaico cristalino que conforma con los demásminerales, es de color hiali

no a blanco lechoso. Se presenta en algunas ocasiones intercrecido con plagig
clasa con textura gráfica.
La plagioclasa de color blanco amarillento, acompañay se halla en general asg
ciada al cuarzo y a la muscovita. Se ha identificado el término Ab 87%, de la
serie isomorfa.

El microclino relativamente escaso, se encuentra en las mismas condiciones que
la plagioclasa.
La muscovita, en pequeños librillos, o nidos de l a 5 cmde diámetro y relati
vamente escasa cantidad. Se trata de la mica llamada clara, de color pardo
amarillento grisáceo claro.
Los cortes al microscopio muestran deformación cataclástica en general.
La turmalina se halla en prismas de color negro de variados tamaños, hasta

grandes prismas de unos 15 cm de sección y 60 a 70 cm de largo.

El granate se encuentra en individuos aislados en cristales de hasta 2 y 3 cm

de diámetro, de color pardo rojizo y en escasa cantidad.

Zona interna

Apenasha sido descubierta por la labor y está constituida prácticamnte sólo
de cuarzo y Eertita en grandes agregados con muypoca muscovita, intersticial
y berilo.
El cuarzo se presenta en grandes agregados de color blanco lechoso.
La pertita (microclino-albita) se ofrece a la observación, de color amarillen
to rosado, en grandes agregados espásticos y al microscopio muestra muy escasa
cantidad de muscovita intersticial y leve alteración a caolín.
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Estos afloramientos pegmatíticos se hallan ubicados en las nacientes de una que
brada subsidiaria a la de Santa Elena, correspondiente al sistema de 1a Quebra
da de Agua de Los Molles.

Se accede a los mismos a través de aproximadamente 1.000 m de sendero práctica

mente intransitable que conduce a la senda que une Agua de Los Molles con la R3
ta Provincial n2 23. Se hallan en línea recta,3.300 m a1 SE del punto donde

la Ruta Provincial n2 23 bordea el extremo norte de la serranía y a unos 45 m

por encima del nivel de base constituido por la Quebrada de Agua de los Molles,
(ver mapas n2 30 y 33).

Geología

La litología del área circundante de esta pegmatita,corresponde al ambiente de
los gneises descriptos en el Capítulo V que en el lugar son en general subverti
cales, con orientación aproximada N-S, y variaciones escasas que se apartan de
dicha dirección, comomuestra el mapa n3 33 sector mapa general.

Localmente la roca de caja es un gneis con importantes venas cuarzo feldespáti

cas plegadas y replegadas en todas dimensiones (foto ng 7, pág. 46) con rumbo

que varía de N-S a NlO°Ee inclinación subvertical a 70°E, cuya asociación mine
ral caracterizante está dada por: cuarzo-plagioclasa (oligoclasa-andesina)—bio—
tita-muscovita-turmalina-apatita y circón. Los minerales de alteración están
representados por sericita, caolín y algo<fizepidoto.
Estructuralmente el área sur de los gneises del sector V, está influida por jue
:BQS“ de fallas N-S, NE y N0 o sus aproximaciones, aún cuando el diaclasamiento

dominante y pequeñas fracturaciones correspondientes a los aledaños de la peg

matita responden al juego. N-S.

Formal tamaño y orientación

Se trata de dos cuerpos separados 65 m entre sí quebrada de por medio, alinea 
dos en dirección N-S, con una diferencia de nivel entre ellos de lO m.

El cuerpo septentrional de rumboN-S y forma lenticular, de 21 m de largo en di
rección N-S y 5,5 m de ancho, muestra una labor de 8 m por 2 m de ancho, y l m

de profundización.
El cuerpo meridional, de forma levemente curvada en media luna, con rumbo apro

zimado N-S, tiene 36 m de largo en dirección N-S y 10 m de ancho, considerando

la totalidad de los afloramientos, que muestran la posibilidad de la continui —
dad del cuerpo por debajo de la superficie (ver mapanï 33 y perfil longitudi 
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nul del míumu). La ¡mpnllanlc labor que on ullu sc ha abicrLo, permitió ob 

survar la cslrurLurn ¡“Lorna dc la pcgmalíLa y Lícuc 21,5 m dc largo cn senti
do N-S y 8 m dc ancho cn su máximo valor, con una profundización de 2,5 m.

Eelfyaión_lunl la ¡arca lhï>cfljfl

Aún cuando en lorma general ambos cuerpos se alojan subconcordantemente con la

roca de caja y con las estructuras y diaclasamiento, localmente, en la inmedií
tez respecto del cuerpo intrusivo y aún cuando el contacto es neto, la roca de
caja ha sido afectada mediante desplazamientos, flexuras, deformaciones de me
nor cuantía, variaciones en la inclinación en las zonas inmediatas al cuerpo,
foliación compresionada y acomodamientode la foliación a la disposición del
contacto. En el extremo sur del cuerpo, éste se halla apenas cubierto por la
metamorfita, mostrando ésta,afectaciones similares a las observadas en la peg
matita El Sueño, por lo cual la interpretación del fenómeno,usadel auxilio
del perfil correspondiente en el mapan2 33 y del dibujo n2 14 que ilustra el
extremo sur de la pegmatita mencionada.
De tal manera cabe expresar que en el lugar, el material intrusivo ha hecho
irrupción por debajo de la metamorfita, produciendo un empuje que se tradujo

en deformaciones y fracturas necesarias para la búsqueda del espacio indispen
sable para su emplazamiento.

Estructura interna y mineralogía
El cuerpo septentrional, muestra una zonación totalmente incompleta con Zona

de Borde y Zona Externa, posiblementepor falta de profundización de la labor
que descubra su estructura interna totalmente.
En c1 cuerpo meridional, por c1 contrario, su estructura interna está visible
y como en la mayoría de los cuerpos pequeños es incompleta, mostrando una Zona

de Borde, una Zona Externa y una Zona Interna.

Zona de Borde

Observable en contados lugares de ambos cuerpos, de grano fino, textura saca 
roidea compuesta por cuarzo, plagioclasa y muscovita.

Zona Externa

Está constituida por un mosaico cristalino granoso, de tamaño de grano varia
ble de fino y medio, a aün grueso, con distribución irregular de minerales.

La asociación mineral que la conformaestá constituida por: cuarzo-plagiocla
sa (Ab 92%)-muscovita¡pertita (microclino-albita)—turmalina-berilo y sericita
y caolín comominerales de alteración en la plagioclasa y pertita.
El cuarzo hialino, se distribuye en agregados irregulares, en general asocia



do con plagioclnsa y muscoviLa, observándose en algunos casos intercrecimien
tos con LuxLura ;rfificn.

La plagioclasa de color rosado claro, de tamaño variable de fino a mediano y

afin grueso, correspondv al Lórmínu Ab 92%de la serie isomorfa.

La pertita (microclino-albita) se presenta en agregados cristalinos de tamaño
mediano a grueso, de color grisáceo con leves tonalidades rosadas.

La muscovita en abundantes y pequeños librillos y nidos de tamaño de grano fi
no, y escasos de hasta 5 cm de diámetro, es del tipo de mica clara.

La turmalina relativamente abundante, en prismas de color negro de variados
tamaños, presenta individuos de hasta 20 cm de largo y 4 y 5 cm de diámetro.

El berilo más abundante que en toda otra pegmatita, es de color amarillo verdg
so y verde claro con tonalidades azuladas, en prismas de tamaño fino a medio.

Zona Interna

El extremo sur de la labor en su parte profunda, descubre el comienzo de esta
zona que denominaremosInterna en función posicional, pero que por la escasa
profundización de la labor bien pudiera ser solamente intermedia.
Está conformadacasi en exclusividad por pertita (microclino-albita) y cuarzo,
con muscovita escasa e intersticial y berilo comoaccesorios, mostrando la ob
servación microscópica, alteración incipiente a sericita y caolín, y fractura

., .
Cion rellena con venas de cuarzo y plagioclasa.
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Pegmatita 2l. Don Pérez

ybicacion
Estos cuerpos pegmatïticos se hallan en las nacientes de la Quebrada de Don Lg

na, en la zona de Las Lomitas. Se accede a los mismas desde la senda que tran

sita La Munilla de la Quebrada del Rubio, descendiendo unos pocos metros, o

directamente por la Quebrada de Don Luna, distando 1.600 m de la Ruta Provin 
cial ng 23, donde ésta rodea el extremo de la serranía. Unos 30 m de desnivel

separan estas manifestaciones del nivel de base local, que para la Quebrada de

Don Luna está representado por los sedimentos aluviales de la Quebrada de Lafii
nur .

Geología
Esta zona del sector correspondiente a Las Lomitas, está constituida litológi
camente por el grupo de los gneises descriptos en el Capítulo V. Estos local
mente presentan variaciones que van desde gneises de ojos a micacitas gnéisi —
cas y gneises esquistosos. Particularmente en el lugar, la roca de caja de Don
Pérez es un gneis esquistoso, subvertical con fuertes inclinaciones tanto a1 E
como al 0, y rumbo con variaciones desde N10°0 hasta N30°E.

La asociación mineral que lo conforma está dada por: cuarzo:p1agioglasa (oli
gpclasa)-biotiLa-muscovita-feldespato alcalíno con apatita y circón comomine
rales accesorios y comominerales de alteración, sericita, caolïn, clorita y
epidoto aunque escasos. Las estructuras importantes en la zona están represen
tadas por la falla directa de labio bajo que enmarca el bloque por el oeste,
la falla N-S, que lo enmarca por el este y la fracturación correspondiente a
la Quebrada de Cuesta Vieja, estableciendo un juego ' N-S y NNE.

Forma, orientación y tamaño

Los afloramientos están constituidos por dos cuerpos pegmatíticos elongados,

lenticulares, de extremos redondeados el primero y aguzados el segundo, separa
dos entre sí por 50 m y ubicados en sentido N-S,con rumbo N15°E la primera pe;
matita, y N25°Eel segundo cuerpo, ambos subverticales.
En el cuerpo septentrional, de 82 m de largo por 26 m de ancho, se ha abierto

una labor de 12 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de profundidad. En el cuerpo

meridional de 70 m de largo por 15 m en su parte más ancha, se ha labrado una

labor de 12 m de largo por 3 m de ancho y 1,5 m de profundidad.

Relación con la roca de caja
Amboscuerpos pegmatíticos que podemossuponer, por su cercanía y característi
cas comunes, su unificación en un solo cuerpo por debajo de la superficie y su
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embargo la variación de rumbos e inclinaciones consignadas, y observables en

el mapa correspondiente, en adición a la observación de deformaciones, fractu
ración y flexuras en la roca de caja que se acomodaa los cuerpos pegmatíti 

cos en sus extremos norLe, son indicadores de que los materiales intrusivos

pegmatíticos se han alojado en la roca de caja produciendo el empuje necesa 

rio para abrir los espacios que permitan su alojamiento.
Unacontribución al respecto lo constituye, la existencia de dos pequeños xe
nolitos de la roca de caja en el cuerpo septentrional, de bordes difusos, que
conservan valores para el rumbo de N10°E y N25°E que no difieren de los de la

roca de origen, mostrando que el material pegmatítico tuvo energía para englg
barlos sin llegar a hacerlos rotar.

Estructura interna y mineralogía
Externamente estos cuerpos muestran comoconsecuencia de los efectos erosivos
solamente la Zona Externa parcialmente erodada, por eliminación de la Zona de
Borde, que sin embargo es observable en el contacto en algunos lugares. Los
destapes y labores efectuados,si bien de pequeño tamaño permiten observar un

cambio de zonación al tocar apenas a una zona más interna, que presenta las c3
racterísticas mineralógicas y de tamaño de grano comopara constituir o una
Zona Intermedia o una Zona Interna, pero que por razones posicionales denomi
naremos Zona Interna.

Zona de Borde

Observable en contados lugares en el contacto, está constituida por cuarzo
plagioclasa-muscovita en un agregado de grano fino y textura sacaroidea.

Zona Externa

Es observable en todo el contexto externo de la pegmatita y en las labores pue
de apreciarse su espesor de aproximadamente 1,30 a 1,80 m. La mineralogía

que la conforma está dada por: cuarzo-plagioclasa (Ab 89 a 95%)-muscovita
turmalina-granate y berilo.
El cuarzo se presenta en agregados de variados tamaños, de formas irregulares,
intersticiilmente ubicados, en general sin superar el tamaño de grano medio.
Su color es hialino predominantemente, pasando a blanco lechoso. Se lo halla

generalmente entrecrecido con muscovita y con plagioclasa, con esta última in
tercrece en ocasiones con textura gráfica. La observación microscópica mues
tra evidencias de cataclasis.

La plagioclasa, de color blanco rosado, forma parte del mosaico cristalino de
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d¡HLríbucí6n irregular, prcscntu tamaños dc grano de fino a medio, existiendo
algunos gruesos. Se han ¡dentjlícndo los Lérmínos de la serie isomorln: Ab

89%y Ab 95%. A1 microscopio muestra deformación cataclástica y escasa seri
cita y caolïn comominerales de alteración.

La muscovita se encuentra en nidos de pequeños a medianos tamaños, que pueden
llegar a los 10 a 15 cm de diámetro.

La turmalina aparece en forma de prismas negros más o menos de buen tamaño,

de hasta 15 a 20 cm de largo y 2 a 3 cm de sección.

El granate se ofrece a la observación principalmente en individuos aislados,de

gran tamaño, que pueden llegar a 5 y afin más centímetros de diámetro, es de cg
lor pardo rojizo en muchas ocaciones idiomorfo, y en diseminaciones más o me
nos extensas, de granos pequeños e informes.
E1 berilo se observa en forma de cristales prismáticos,de color verde aceituna
a verde claro con tonalidades azules, de hasta 3 a 5 cm de largo y 2 a 3 cm de

a Jsecc1on .

Zona Interna

Las características que evidencian el cambio, apenas delineadas por la exigui
dad de la exploración, son cambio de tamaño de grano y mineralogía. El prime

ro, cambia de grueso a muy grueso, y afin mayores, y la mineralogía está dada

por pertita (microclino-albita)—cuarzo,y muscovita, esta última minoritaria,
ubicada intersticiadmente, en venas y en inclusiones.
La pertita de color gris rosado, presenta inclusiones de cuarzo y muscovita y
fracturas que la atraviesan, generalmente rellenas de cuarzo. Su presentación
es en forma de grandes agregados monominerales, al igual que en el caso del
cuarzo, el otro componentemayoritario.

Este se ofrece a la observación, en grandes masas de color blanco lechoso, y
microscópicumente muestra deformación cataclñstica.
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Ubicación

Este afloramiento correspondiente a un cuerpo de cuarzo,c0mparab1e con los

afloramientos Félix l y Fólix ll del Sector lll, Los Chañares, al que le ca

ben los mismos conceptos,referentes a cuerpos pegmatíticos de cuarzo solamen

te,vertidos para los mencionados, se halla ubicado en las nacientes de la Que
brada Los Dos Puestos, prácticamente al borde de los restos de planicie próxi
mos, la Lomade Corral del Toro, en el extremo SE de la zona de gneises del
sector V.

Se accede a la mismadesde el paraje llamado La Isla, en la Ruta Provincial
n2 23, por senderos frecuentemente cortados por las avenidas de aguas durante
las precipitaciones intensas.
De tal manera sendas de tránsito animal y peatonal, totalmente abandonadas, ri
corren la mencionada quebrada hasta sus nacientes,completando el acceso a Dia
guita. La distancia que la separa de la Ruta Provincial nï 23 es de 3.000 m

hasta la boca de la quebrada, con posible acceso vehicular y 1.800 m de recg
rrido por el cauce de la Quebrada Los Dos Puestos.

Existen 80 m de desnivel entre el término medio del afloramiento y el nivel de

base locnl que para Ju Quebrada mencionada está constituido por el sector ce:
cano de los sedimentos aluviales de la depresión del Conlara (ver mapas nï 2
y 30).

peología

El afloramiento de cuarzo se halla alojado en una roca que corresponde al gra
po de los gneises descripto en el Capítulo V.
Localmente es un gneis esquistoso de colores gris a gris oscuro, con orienta

ción promedio N-S, con frecuentes nlubeos en uuu y otro mentido y cuyu íncling
ción varía de 30 a 35°E.

La asociación mineral que la caracteriza está constituida por: cuarzo-muscovi
ta-plagioclasa (oligoclasa-andesina)-biotita, con apatita y circón comominera
les accesorios y sericita, caolín y algo de clorita comominerales de altera
ción.

Respecto de las estructuras, el extremo SE del sector V muestra la influencia

de los juegos 5 N-S y E-O, a más de los:jue308n;NE y NO, circunstancias que se
traducen en una importante fracturación y compartimentación del bloque, (ver
mapa n2 30).
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Presenta unn forma irregular vavjunlu n un ruyudn de vuru cortu, con orienta

ción ONUtoLulmenLc discurdunLu respecto de Jus metamorfitas, y con un sector

oeste, que :ncicrru metamorliLu con afloramientos de cuarzo, que permiten supo
nur que. countiluyv un Lulnl unn única ¡unan ¡gluluum dc subuLl‘uLU común.

El sector recto y angosto de dirección ONOmide 47 m de largo, por 8 a 9 m en

sus partes más anchas. El sector globoso tiene un diámetro de 22 m en direc 
ción N-S. El primero desciende a favor de la pendiente hasta el fondo de 1a

quebrada, donde se ha abierto una labor de 8 m de largo por 4 a 5 m de ancho

en forma de escalones sucesivos, (ver mapa n2 35).

Relación con la roca de caja y mineralogía
El cuerpo de cuarzo de contactos netos, no solamente se aloja discordantemente
respecto de la metamorfita, sino que ésta muestra evidentes signos de afecta 
ción en diversos lugares, con fracturación y desplazamiento y en partes con
alabeamientos y flexuras consecuencia de adaptación de la metamorfita al cuer

po de cuarzo. Desde el punto de vista mineralógico, es unzenorme agregado mine
ral, monomíneral, que al microscopio muestra numerosos granos de cuarzo de dig
tinta orientación con signos de cataclasis, y algunas inclusiones de muypeque
ño tamaño (lo musvoviln.
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Pegmatita 23. Los Talas

Ubicación
Se halla situada en el faldeo oriental de las lomadas correspondientes a Las

Lomitas. Se accede u ella desde Los Talus, por camino agrario en los primeros

1.000 m y por senderos sin mantenimiento alguno en los restantes, distando en
total 3.000 m de la Ruta Provincial n2 23.

Su altitud media aproximada está en los 530 m y se halla a 55 m de desnivel

respecto del nivel de base local, los depósitos pedemontanosy sedimentos alu
viales inmediatos a la sierra, correspondientes a la depresión del Conlara,
(ver mapas ng 30 y 36).

Geología
La zona oriental del sector correspondiente a Las Lomitas-Los Talas está cons

tituída desde el punto de vista de la'litología por el grupo de los gneises,
descriptos en el Capítulo V. Estos en esta zona, presentan variaciones que
van desde gneises de ojos a micacitas gnéisicas y gneises esquistosos, que en
el lugar está dado por gneises esquistosos a gneises con ojos cuarzo feldespá
ticos que pueden llegar a medidas que desde superar varios decímetros, alcan —
zan a ser algo menores a un metro.

La roca de caja es un gneis esquistoso subvertical, con fuertes inclinaciones
tanto al Este comoal Oeste y cuya orientación general N-S puede sufrir varia
ciones hasta N5°Ey N15°E. La asociación mineral caracterizante para esta zo
na está dada por: cuarzo-plagioclasa (oligpclasa-andesina)—biotita-muscovita
con turmalina apatita y circón comoaccesorios.
Respecto de las estructuras la zona de Los Talas se halla muycercana a la fa

lla que limita al oriente el bloque de Las Lomitas y a la fractura de rumboNE
de la Quebrada de Cuesta Vieja. A ello debe agregarse que todo el sector está

fuertemente influido por c1 fracturamiento NO. De ello puede deducirse que
constituye un lugar de múltiples influencias estructurales, hecho al que debe
adicionarse la característica variabilidad posicional del gneis.

Fonna, tamaño y orientación

Se trata de un angosto afloramiento, de extremos aguzados, que adopta una for
ma angular, por cuanto su sector sur posee orientación N0, y su sector norte
muestra N20°Ede rumbo. Presenta la característica de que ambas ramas se hallan
en distintos flancos de la quebrada que cruza el cuerpo mayor por su extremo.
Este cuerpo mayor de rumboN0, subvertical, de forma ovoidal irregular, aguza
da en mavor grado al Norte, mide 35 m de largo por 6,5 m de ancho en su sección
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mayor y 2,5 m en el extremo uurLu. El resto está integrado por 53 m de un con

junto muy angosto de asomos por encima de la cubierta y de afloramientos de va
riados tamaños rodeados de metamorfita, que constituyen a toda evidencia, un

unico cuerpo comúnpor debajo de la superficie del terreno.

En la sección nur del cuerpo mayor, se ha labrado una pequeña labor de 8 m de

largo por 3,5 m de ancho y 2,5 m de profundización, que ha permitido descubrir

en parte la estructura interna del cuerpo pegmatítico.

Relación con la roca de caja
Todo el entorno de la quebrada cruzada por el cuerpo pegmatítico, muestra a la
metamorfita afectada, a veces en grado sumo, con fracturación, desplazamien 

tos, flexuras y variaciones en 1a inclinación y rumbo,aün cuando en general se
mantenga una tendencia en dirección N-S. La irregularidad y escaso tamaño de
dichas perturbaciones impide su expresión en el mapa por razones de escala.
El contacto del cuerpo pegmatítico con la metamorfita, si bien neto en parte,
en parte evidencia permeación e inyección en la roca de caja, sobre todo en
los afloramientos pequeños de la rama norte, subconcordantes en la mayoría de

los casos, y en el extremo norte del cuerpo mayor. 'Este último se emplaza dig

cordantemente respecto de la metamorfita y aún cuando las observaciones son di
ficultosas en razón de la cubierta irregular de regolito, suelo y vegetación,
su emplazamiento influye a la roca de caja, produciendo pequeños desplazamien
tos, deformaciones de menor cuantía, variaciones en lainclinación en las zonas

inmediatas al cuerpo, y acomodamientode la foliación a la disposición del con
tacto.

Estructura interna y mineralogía
La labor realizada en la sección sur del cuerpo mayor, permite determinar la
existencia de zonación, afin cuando pudiera esperarse por sus dimensiones elon
gadas y angostas todo lo contrario. Cabría enunciar la posibilidad de que el
resto afin más angosto fuera azonal.
En el sector más ancho de la pegmatita se puede enunciar una estructura en ba

se a Zona de Borde, Zona Externa y Zona Interna, así denominada en función po
sicional, afin cuando bien pudiera corresponder a una Zona Intermedia.

Zona de Borde

Descubierta por la labor, ésta muestra la estructura de un típico borde de en
friamiento de muyescasos centímetros de espesor, de grano muy fino y textura
sacaroidea constituido por cuarzojplagioclasagy muscovita.
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Zoua lixLe rna

Está conlurmada por un mosaico granoso, de distribución mineral irregular, con

una asociación mineral que la caracteriza dada por: cuarzo-Blasioclasa (Ab
94%)-muscovita—microclino-turmalina-granate-berilo-apatita, esta última visi —
ble solamente al microscopio. Comominerales de alteraciónse observan caolín
y sericita.
El mosaico cristalino es de tamaño de grano, que varía desde medio a grueso y
aún algunos agregados muygruesos, en el que el cuarzo se presenta en agrega 
dos cristalinos relativamente pequeños, de color blanco lechoso; al microsco —
pio se observa deformación cataclástica. La plagioclasa y el microclino ambos
de color blanco rosado, se encuentran en general entrecrecidos en agregados de
mayor tamaño pero en menor cantidad que el cuarzo, asociados con él y con mus

covita en general. La observación al microscopio muestra deformaciones, fle 
xuras y fracturas de macla, indicadores de deformación cataclástica. Se ha
identificado el término Ab 94%de la serie isomorfa.

La muscovita se halla en nidos y librillos que varían desde l a 5 cm de diáme
tro.
La turmalina aparece en ciertos casos asociada,senmjando colonias de prismas

negros de relativamente pequeño tamaño, l a 5 cm de largo por 0,5 a l Cmde

sección, y en individuos aislados mayores, de hasta 15 cm de largo por 3 cm

de sección. El granate se encuentra muchas veces asociado en colonias o ma 

sas pardo rojizas, algo amarillentas, de 6 a 7 cm de diámetro y en individuos

aislados, idiomorfos, de color pardo rojizo, de hasta 3 cm de diámetro. El be
rilo, relativamenLe abundante, se presenta en cristales prismáticos de 3 a 10
cm de largo, por 2 a 3 cm de sección, de color verdoso claro. Laapatita se
la identifica solo al microscopio, y en escasa cantidad.

Zona interna

La labor muestra en el fondo el inicio de esta zona, constituida por: Eertita
(microclinñ-albita), cuarzo y muscovita pequeñae intersticial.
La pertita de color gris rosado, aparece a la observación en grandes agregados
espásticos, de color gris rosado, del orden de 0,5 m de dimensión. Microscópi
camentese observa leve alteración en sericita y caolín, fracturas rellenas
por cuarzo, deformaciones e inclusiones de muscovita. El cuarzo en grandes mg
sas hialinas con variaciones de color a cuarzo ahumado, muestra a la observa —

ción, deformación cataclástica y algunas muypequeñas inclusiones de muscovita.
Esta ültima, intersticial y en inclusiones, se presenta comomineral accesorio
que no tiene importancia.
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Sector Vl. Lynnnïlaluvinl. En este amplio sector comoya se cxpresara en
la introductoriu, "distribución de los cuerpos pegmutíticos" se encuentran so
lamente el afloramiento La Bienvenida y la pegmatitau Cerrito Blanco.

_A_Í_'_L(_)_l_'_.'>l.l’ll_il_('Vll.|_|'.2.1|: Il._nr._|5_|:_v_u_v_tunida. l-anc .‘IÏlUI‘JIIIIÍUlHH, corresponde u (los (:ucrpoH

de cuarzo comparables con los afloramientos Felix I y II del Sector III y Dia
guita del Sector V.
A tal respecto le caben similares conceptos a los vertidos en la introducción
de Felix I y II, referentes a cuerpos pegmatítícos monominerales de cuarzo, y

aus diferencias con las venus hidrotermules, que no serán expresadas nuevamen
te para no ser repetitivos, remitiendose a dichos párrafos.

Ubicación.

Se halla situado en la zona de sedimentos aluviales de la depresión del Conla
ra, a 700 m al Oeste de 1a Ruta Provincial n°23, entre los caseríos de Tres

Arboles y Capilla de Funes, (ver ubicación.en'mapa'nÉZL,sobresaliendo escasa
mente por encima de la llanura aluvial cuya altitud está indicada por el pun
to acotado 496.

geología

Los asomos de cuarzo se hallan netamente dentro de la cubierta sedimentaria

descripta, siendo imposible detectar contacto alguno. Sin embargounos pocos
asomos de metamorfita correspondientes al grupo de los gneises de orientación
general N-S descriptos en el capítulo V, se encuentran a una treintena de me
tros del extremo sur del nfloramiento. Ello atestigua la litología local que en
cl caso de los pequeños afloramientos señalados, corresponde a un gneis sin

posición definida, cuya asociación mineral caracterizante está dada por: 23337
zo-plagioclasa(oligoclasa-andesina)-muscovita con apatita y circón comomine
rales accesorios. Los minerales de alteración están representados por serici
ta y caolín.
Cabe aclarar que existe una segunda generación de muscovita correspondiente a
un aporte potásico que sc traduce en muscovitización, posiblemente por aporte

exterior a1 gneis. La observación macroscópica muestra gran participación mus
covítica en hojuelas de tamaño de grano medio (clasificación de Williams et
al.).
Desdeel punto de vista de las estructuras la cubierta Sedimentaria oculta lo
inmediato, pero cabe entonces extrapolar los sectores más cercanos, donde en
rocas gneisicas el njuego. de fracturación N-S adquiere importancia.
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Forma, tamaño y orientación

Se trata de dos cuerpos separados 120 m y alineados en dirección N-S que pudig
ran ser afloramientos independientes, pero también constituir asomosde un mig
mocuerpo, proposición indicada en el mapa con el correspondiente interrogante,
(mapa n3 37).

El cuerpo septentrional de 30 m de longitud en sentido N-S y 8 m de ancho, es

tá continuado en su extremo sur por afloramientos pequeños que se prolongan
por lO mhacia el S. En su superficie se han trabajado diversas labores, la
mayor y más profunda de las cuales se halla en el extremo norte y mide 6,40 m

de largo en sentido N-S, 4,20 m de ancho y 1,70 m de profundidad. No se ob —
servan afloramientos de metamorfitas en sus cercanías.

El cuerpo meridional muestra un arrumbamiento aparente N20°0, tiene 60 m de

longitud en sentido N-S y 25 m de ancho. Está continuado. por otros dos peque
ños afloramientos hacia el Norte, y en cercanías, a 20 y 30 metros de distan 
cia, se hallan cinco afloramientos muypequeños de roca metamórfica.

En él se han abierto varias labores, dentro de otra de mayor tamaño y muyesca
sa profundización, de 42 m de largo por 15 m de ancho.

Relación con la roca de caja y mineralogía
Lu cubierta sedimentaria impide determinar contacto alguno, sin embargo las

relaciones posicionales, de arrumbamientode los cuerpos respecto de las estrug
turas predominantes en zona cercana y orientación general de los gneises cerca
nos, indicarían una posible concordancia con ellos.
Desde el punto de vista mineralógico es un enorme agregado mineral de cuarzo
monomineral, que al microscopio muestra granos de cuarzo de distinta orienta 

ción, con extinción ondulosa y fragmentosa, y algunas inclusiones de muypeque
ño tamaño de muscovita.

Observaciones

La muscovitización observada, y descripta en el título geología, apunta a que
el todo, constituye un cuerpo pegmatítico con otros componentesminerales a
más de cuarzo, oculto en profundidad, del cual los asomos de cuarzo descriptos
constituirían el núcleo de una Zona Interna.
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Pugmatitu 25. Cerrito Blanco
En la zona denominada Cerrito Blanco, se halla en plena llanura de labranza y
chacras, en proximidades de las orillas del Río Conlara, la pegmatita homóni
ma.

En sus cercanías,dos cuerpos pegmatíticos algo menores, que distan del cuerpo
principal 85 m en dirección N0, completan el conjunto.

Ubicación

Los cuerpos pegmatíticos se hallan en línea recta a 700 m al Este de la Ruta

Provincial n3 23, en cl paraje denominado "Romero", a ll km de la población

de Santa Rosa, por la mencionada ruta (mapas n2 2 y n2 38).

Geología

El mapa n2 38 muestra una cantidad de pequeños asomos de metamorfita entre la

cubierta sedimentaria y vegetación, que no sobrepasan los 2,5 m de dimensión

mayor, que si bien por sus formas aborregadas y carencia de esquistosidad y
bandeamientono es posible determinar su orientación, sirven de indicadores de

la litología del lugar, que corresponde dentro del grupo de los gneises des —
criptos en el Capítulo V, a los "granitoides" o gneises evolucionados.

Localmente la roca de caja de la pegmatita Cerrito Blanco es un gneis evolucig
nado, de textura granosa, de color pardo grisáceo oscuro. La asociación mine

ral de la roca de caja está caracterizada por: cuarzo-biotita-plasioclasa (oli
goclasa-andesina)-muscovita con apatita y circón. Los minerales de alteración
representados son sericita, caolín y clorita, en escasa cantidad.
Sin embargo. en zonas no muy apartadas, (mapa n2 2) algunos afloramientos gnéi
sicos, muestran una esquistosidad no muydistintiva, con orientaciones aproxi
madamenteN-S o que se apartan escasamente de ella.

Referente a las estructuras, cabe decir que en caso de existir, también las
oculta lu cubierta sedimentaria. Extrapolando respecto de la zona más cerca —

na, Lomita del Cerrito Blanco y alrededores, cabe pensar que este sector está
dentro del dominio de los juegos de fracturación N-S, NEy N0.

Forma, tamaño y orientación

El cuerpo pegmatítico tiene una forma globosa, aproximadamenteovoidal, irregg
lar, con un eje mayor en sentido NE de 65 m y un eje menor de 35 m, levantando
se respecto de la llanura 8 a 9 m según el lugar. En su superficie se ha

abierto una importante labor, de 35 m de largo por 27 de ancho que se ha profug
dizado en distintos puntos de 5 a 7 m, hasta alcanzar aproximadamente la hori=
zontal del terreno aledaño.
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Los dos cuerpos cercanos, de menor importancia, están muy cubiertos, y escasa
mente su ha profundizado cn cllos,l y 1,5 m respectivamente. La importante qu
bierta de suelo y vegetación no permite la observación de los contactos y la
forma de los mismos es supuesta, en función de la forma elongada y lenticular
de extremos redondeados de las respectivas labores. Sus dimensiones son de

25 m y 19 m de longitud con orientación aproximada al NE y ambas de 5 m de an
cho.

Relación con lu roca de caja
La cubierta sedimentaria existente, de importante desarrollo, oculta totalmen
te los contactos y las estructuras de la roca de caja y los escasos asomos de

esta última son de formas globosas, aborregadas, por lo que no se puede de
terminar las relaciones posicionales entre cuerpos y estructuras. Sin embargo,
la forma globosa del cuerpo principal permite suponer no visibles relaciones
de discordancia con la metamorfita.

Respecto de los dos cuerpos menores, al estar totalmente cubiertos, y solamen
te visibles las superficies descubiertas por los destapes, nada puede decirse
acerca de este tópico.

Estructura interna y mineralggía
Por las razones expresadas, la observación del contacto y búsqueda de una Zona
de Borde no ha sido posible, mostrando entonces 1a pegmatita un ordenamiento

granular mineralógico según la siguiente zonación: Zona de Borde Externa, Zo
na Intermedia y Zona Interna.

Zona de Borde Externa

Está muyafectada por meteorización e intemperismo mostrándose muydesagregada
y desmenuzable. Está constituida por un mosaico de distribución mineral irre

gular, de tamaño de grano en general mediano aunque a veces hay gruesos.

La asociación mineral que la conforma está dada por: cuarzo-plagioclasa (Ab
87%)-muscovita—turmalina.

El cuarzo se muestra en forma de agregados irregulares en general intersticial
mente ubicado, de color blanco lechoso.

La plagioclasa abundante, de color blanco rosado, se presenta asociada con cuar
zo y muscovita.

La muscovita es abundante muchas veces en forma de agregados con distribución

radial y otros dispuestos en forma perpendicular a la superficie de contacto,
en paquetes de S a lO cm de diámetro y 1 a 2 cm de espesor.

La turmalina se dispone erráticamente en grandes individuos prismáticos aísla
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Zona intermedia

Esta zona, rica en plagioclasa de color blanco en grandes agregados, muestra
un mosaico cristalino con la particularidad de presentar grandes nidos, muy
abundantes, de unos 20 cm de diámetro, en forma de sol, donde se entrecrecen

muscovita de color gris y apatita de color verde-grisáceo, insertados en nü —
cleos de plagioclasa y/o cuarzo.
Esta plagioclasa es levemente más sódica que la anterior y se ha determinado
el término Ab 88%.

La asociación mineral que conforma a esta zona está constituida por: Plagio 
clasa (Ab SZAXÍSBZ)—cuarzo—muscovita-apatíta-turmalina. Sericita y caolín son
los minerales du uchrucíón presentes.

Foto N9 37. Cerrito Blanco. Ilustra labor y masa de pertíta
en Zona Interna
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La observación mícnusvópica muueru aspectos cataclfisticos en el cuarzo y la
plagioclasa y una lcvc alteración a sericita y caolín de esta última.
La turmalina se presenta en forma saltuaria en grandes cristales prismáticos
de color negro, en general en individuos aislados y de una dimensión promedio

de lO a 15 cm de largo y 2 a 5 cm de diámetro.

Zona Interna

Esta zona que fuera intensamente explotada en busca de cuarzo y feldespato pg
ra la industria del vidrio, está fundamentalmenteintegrada por estos minera
les en grandes agregados minerales de tamaño superior al metro en todos los
casos (foto n2 37).

La asociación que la conformaestá dada por: cuarzo:pertita (microclino-albi
ta)-plagioc1asa (Ab 9OZ)-muscovita. Los minerales de alteración representados
son sericita y caolín.
El cuarzo de color blanco lechoso, presenta algunas inclusiones de pequeño ta

mañode muscovita y a la observación microscópica muestra deformación cataclás
tica.
La plagioclasa, aparece en grandes masas de color blanco, con muestras de en —

curvamientos en la disposición de los agregados minerales, que a la observa 
ción microscópica presenta deformacionescataclásticas intensas, fracturación
e interrupción discordante de maclas y extinción fragmentosa. Son frecuentes
las inclusiones de muscovita y existe leve sericitización y caolinización.
La pertita (microclino-albita) se halla en grandes agregados espáticos de co
lor gris, a veces algo rosado, con pequeñas inclusiones y venillas de cuarzo.
Muestra fracturación y la muscovita en forma de muypequeñas inclusiones se
acomodaintersticialmente. Comominerales de alteración se observalaunque en
escasa cantidad, sericita y caolín.
Respecto a los dos cuerpos ubicados al NO, las labores muy poco profundizadas

y abandonadas, no han pasado de una zona que presenta las características gene

rales de una Zona Externa, aunque la presencia de pertita, si bien de menores
tamaños, podrían indicar que comomuchos cuerpos angostos, son azonales con
una distribución mineralógica irregular.
Los minerales aparecen insertos en un mosaico cristalino de variados tamaños
sin un ordenamiento ni mineral, ni de tamaño, que permita suponer la existen —
cia de zonación.

La asociación mineral de los mismos está dada por cuarzoaplagioclasa—muscovi 

ta-pertita-turmalina.
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3. ZONA DE PEGMATLTAS Y FRACTURACION CURVAS Y COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL

En la zona central del área estudiada, un sector de complejidad estructural,
definido en el Capítulo V comode fracturación circular, aloja las pegmatitas

de mayor tamaño de la zona.

Desde el punto de vista estructural,dicha Zona muestra la sobreimposición de
un sistema de fracturas circulares, consecuencia probablemente de empuje mag 

mático, sobre el anterior conjunnade fracturas N-S, E-O, NEy NO.
Dicha complejidad estructural guarda directa relación con el alojamiento de
las pegmatitas y algunas características especiales de las mismas.
Es así que en toda la zona existen: (ver mapa n2 4 del Capítulo V)

- cuerpos elongados, comunmentelenticulares, a veces globosos, que se dis
ponen con orientación aproximada N-S, relacionables con la fracturación
del mismo rumbo. En general se encuentran en 1a zona perimetral, aunque

no faltan los que están dentro de la fracturación ovoidal.
—cuerpos elongados, muchos de gran tamaño y muy anchos, que se orientan en

dirección NE, relacionables con la fracturación coincidente en posición.
Ubicados principalmente dentro de la zona de fracturación curva.

escasos cuerpos elongados de tamaños comparables con los primeros, en po
sición NNOy NO, relacionables con la fracturación de sentido similar.
cuerpos de formas elongadas curvas localizados en las fracturas curvas.

- cuerpos en parte con orientación N-S, que varían la misma hacia e] NE,
adoptando una actitud mixta, comoen la zona de Calvario.

cuerpos de forma globosa, de gran tamaño, en relación con los sistemas de
fracturaciones ovoidales.

Esta nominación de variabilidad de emplazamiento de las pegmatitas en el sec —
tor_debe ser además completada con la observación de ciertas relaciones estruc
rurales entre las pegmatitas y las fracturas curvas de disposición ovoidal.

- En el sector sur del área se aprecian dos grupos de fracturaci6n_curva
con forma ovoidal, respectivamente en La Grande y en el Calvario. Están

relacionados con las pegmatitas más grandes del área estudiada, las que
también se disponen con orientación N-S o parcialmente N-S.

En el sistema de fracturación ovoidal septentrional que tiene comoeje ma
yor,de rumbo N0,la Quebrada de Agua de los Pajaritos aproximadamente, un

conjunto de fracturaciones ovoidales menores, cuyo eje mayor muestra ali

neación NE, están directamente relacionadas con grandes cuerpos pegmatíti
gos de orientación NE.

- Se puede ver en el mapa que el conjunto de estos ovoides menores se halla
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dentro de la mayor fracturación ovoidal de la zona, la ya mencionada de

Agua de los Pajaritos, cuyo eje mayor tiene rumbo N0.

La variación de rumbos y emplazamientos descripta, genera respecto de los

cuerpos pegmatíticaslo siguiente:
a) Rumbosy formas de las pegmatitas

- encuentros de rumbosentre distintos conjuntos de pegmatitas alineados

según rumbos disímiles, como ocurre en los puntos marcados E y F en el

mapa n2 4. En el punto E, las pegmatitas alineadas en sentido NE, so
brepasan y se entremezclan posicionalmente con las pegmatitas alinea —
das con orientación N-S.

Ademáseste lugar presenta la particularidad de que concurren a él no
solamente pegmatitas con orientación N-S y NE, sino también con orien

tación NNOy cuerpos de formas elongadas curvas. En el punto F tam —

bién las pegmatitas con alineación NEse entremezclan posicionalmente
con las de alineación N-S, con cruces de rumbo bruscamente encontrados.

- cuerpos pegmatíticos de formas compuestas, siendo sus partes componen

tes, de rumbos encontrados, comoen los puntos G, H, I, J y en la peg

matita ló, La Boca (ver mapa n2 29). Las observaciones efectuadas en

las mismas apuntan a que constituyen en cada caso, un único cuerpo em

plazado en función de cruces de zonas de debilidad estructural generan
do estas formas irregulares y de arrumbamiento compuesto. Apoyan esta
línea de pensamiento:

l) el hecho de que no hay evidencias o indicios de penetración poste
rior de un cuerpo por el otro.

2) no existe solución de continuidad alguna.
3) no existen diferencias mineralógicas.
4) no existen diferencias sensibles de tamaño de grano.

b) Relaciones con la roca de caja.

Existen dos comportamientos disímiles en la zona de complejidqg estrug
tural.

.1

En toda la zona externa al ovoide de Agua de los Pajaritos las pegmati
tas, que tienen rumboN-S, se alojan concordantemente con la metamorfi
ta sin perturbarla, deformarla o fracturarla, salvo localmente y en la
proximidad inmediata al cuerpo.

- En la zona interior a dicho ovoide, la relación pegmatita-roca de caja,
. según el lugar, es concordante, parcialmente concordante o discordante.

Las pegmntitas se hacen más discordantes hacia el interior del ovoide
mencionado. Cabe indicar que los rumbos de las metamorfitas varían
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desde N-S a NE, al igual que las inclinaciones,que desde "subvertical"

llegan incluso a "subhorizontal", comoen la zona de la Quebrada de

Agua de la Piedra.

Existen ademásnumerosos"colgajos", de variadas posiciones, fractura
dos y deformados, ubicados en los flancos y parte superior de las ma -‘
sas intrusivas.

En lo que atañe al tamaño de estos cuerpos, comoya se dijera,en el sector se
reúnen las pegmatitas de mayores dimensiones.

Así puede mencionarse comolas más importante a) el conjunto de formas desde

lenticulares a globosas que puede considerarse comoun solo cuerpo en la zona

de Calvario, de unos 800 m de corrida, con anchos que varían de 60 a 80 m;

b) la gran pegmatita sin nombre ubicada 500 m al NE de Calvario, de forma de

gota flexuosa, de 700 m de longitud por 120 m en su sección mayor; c) la peg
matita La Grande de 500 m de largo por 80 a lOO m de ancho según el lugar; d)

el conjunto de grandes pegmatitas de dirección NEinternas al sistema de frac
turación oval, que varían desde formas globosas e irregulares de 380 m de lar
go por 120 m en su mayor espesor, como en Agua de La Piedra, a formas lenticu

lares angostas, rcctilíneas o levemente curvadas, de variadas dimensiones,
con valores extremos de 450 m de largo por 20 a 30 m de ancho y 50 m de largo

por 20 de ancho, pasando por valores intermedios como 220 m de largo por 40’m
de ancho; siendo numerosos los cuerpos que superan los 200 m de largo varian
do su ancho de 30 a 50 m.

Referente a la estructura interna de las pegmatitas, debido a la ausencia de

labores,no son visiblesmás que mineralizaciones correspondientes a Zonas Exter
nas o de Borde Externas, deducibles de la monótona exposición debido a la sola
erosión. Sin embargo su tamaño, extrapolando las observaciones de pegmatitas

abiertas, permite presumir la existencia de zonación. La mineralogía, determi
nada por la observación superficial de numerosos cuerpos, y por la comparación
con las pegmatitas La Bocay Calvario parcialmente abiertas, estaría caracte
rizada por la siguiente asociación mineral: cuarzo:plagioclasa-muscovita:per¿
tita de microcligg-turmalina-berilo-granate.
La existencia de berilo en estas pegmatitas de la zona de fracturas curvas
complejidadestructural, constituiría el único elemento de juicio valuable pa
ra pensar que la mineralización de las pegmatitas, en este caso berilo, se re
laciona con una manifestación magmática granítica de orden mayor que el de las
pegmatifas mismas.

Esta es una gran cuestión en San Luis, el de si existen cuerpos graníticos que
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se vinculen genéticamente con las pegmatitas mineralizadas que afloran. Aquí
precisamente existe un elemento afirmativo para ello, que resulta de 1a pecu 
liar estructura que hace pensar en la influencia de un cuerpo granítico subya
cente capaz de provocar un complejoestructural circular y subsidiario radial.

4. SINTESIS SOBRE LOS ASPECTOS GEOLOGICOS DE LAS PEGMATITAS

Distribución Areal de los Cuerpos Pegmatíticos
El modode clasificar las pegmatitas puede referirse a tamaño, volumen o impoï
tancia; a densidad o intensidad de agrupamiento areal; y a composición mine
ralógica.
Cabe comenzar atacando el problema en forma global, sobre el total de las peg

matitas, sin efectuar consideración respecto de si están explotadas y por con
siguiente si han sido estudiadas o no.
De tal manera se puede señalar la coincidencia sectorial de mayores dimensio 

nes y mayor densidad areal de los cuerpos pegmatíticos, dentro de dos zonas
de la región estudiada. La zona o franja occidental y la zona de grandes peg
matitas y complejidad estructural, que han merecido menciónen títulos anterig
res.
Estas zonas de cuerpos de mayor tamaño no son las más explotadas, salvo 1a ex

cepción de Dos Lomas III en el Sector Occidental y La Boca y Calvario en el
sector estructuralmente complejo.
Las pegmatitas mayores del sector occidental son largas, lenticulares y rela

tivamente angostas, sin dejar por ello de ser voluminosas, abundando los casos
de 500, 600 y 650 m de longitud por 20, 30 y 50 m de ancho, como puede verse

en las fotografías aéreas y en el mapan2 3, y orientadas con rumbo genérico
N-S. La densidad areal puede ser valuahle con la mención de que no es raro el

hecho de que en 1000 m de recorrido en sentido E-O puedan contarse 10 a 12 peg
matitas, según el lugar.
De mayor tamaño y de formas globosas preferentemente, las grandes pegmatitas

del sector de complejidad estructural ya han sido descriptas en el n3 3ódel
presente Capítulo (mapa n2 4). .

Respecto de la mineralogía, todas las pegmatitas del área estudiada son berilï
feras, las pegmatitas del Sector I-Quebrada del Mollar son litíferas, y una pe
queña área dentro del Sector IV, correspondiente a las pegmatitas San Antonio

1, San Antonio Il y San Salvador, posee dentro de los accesorios, minerales no

comuneso atípicos como: malaquita, hematita, tantalita-columbita y circón
radiactiNo.
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Formas, tamaño, orientación y relación posicional con la fracturación

El estudio estadístico de los cuerpos estudiados, correspondientes a las 33
pegmatitas descriptas, permite advertir una diversidad de formas que pueden
agruparse genéricamente en: (véase cuadro na l) tabulares (2 pegmatitas), len
ticulares (17 peg.), globosas (4 peg.), irregulares (7 peg.) y mixtas (3 peg.),
con subvariaciones de acuerdo al siguiente esquema (véase lámina n3 V).

1 - Tabulares (La Totora-Don Pancho)

- Lenticulares a) Lenticular oval (La Leona II).
b) Lenticular tabular (Félix I y II).
c) Lenticular deformada (San Elena, San Antonio I y II)

3 - Globosas a) Globosa irregular (El Sueño-Calvario III).
b) Globosa redondeada (La Bomba).

c) Globosa ovoidal (Cerrito Blanco).
4 - Irregulares a) Con forma de cuña (Agua Dorada).

b) Con forma de cayado (Diaguita)

c) Irregulares curvas (Los Talas-RamónDíaz).
d) Irregulares flexuosas (Félix III).

5 - Mixtos (Calvario I - La Gringa - Cinco Hermanos).

Se observa que predominan los cuerpos lenticulares de variadas dimensiones, que
presentan, comovalores extremos, 700 m de longitud, por 20 m de ancho para

Félix II, la mayor y 7mde largo por 3mde ancho para San Jorge, la menor, con
una gamade valores intermedios.

Respecto de la orientación (véase cuadro na l y Gráfico n2 4), los agrupamientos
responden a cuatro grupos bien definidos de direcciones cercanas a N-S,N0y NE

y E-O respectivamente, observándose una mayor concentración en el juego meridianal.
Comparandolas presentes observaciones con las efectuadas para la fracturación

en el capítulo correspondiente, se hace evidente una correspondencia directa
entre la fracturación y el emplazamientode las pegmatitas.
Asi podemos indicar que la mayor proporción de cuerpos (23 pegmatitas) correspog
den al esquemade fracturas tensionales regionales de dirección meridianal, 7
pegmatitas a los esquemas de fracturas regionales del 12 y 3 cuadrante y 2
cuerpos al sistema de fracturas de extenSión aproximadamentenormales al primero.
Respecto al volumen o tamaño de los cuerpos, con referencia a los sistemas de
fracturación indicados y considerando no solamente a las pegmatitas abiertas
y estudiadas, sino al total de las mismas, el juego N-S agrupa, en términos
generales, el mayor número y los más largos cuerpos; el juego NE (incluyendo
los cuerpos semicirculares) reúne los cuerpos más importantes o volumino
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CUADRO N3 1

' LONGITUD ESPESOR RUMBO\ f
NOJBRE RUMBO (m) _ (m) FORML DE LA CAJA

LA TOTORA N10 a 15°1-3' so 7 Tabular N10 a 15°E

DON PANCHO N15 a 20°E 21 7 Tabular N15 a 20°E

1A BOMBA -- 10 8 Globosa N10 a 15°E

AGUADORADA N85°E 35 17 Irregular-cuña N5 a 20°E

LEONHERIDO N15 a 20°E 28 Lenticular N5 a 10°E

RECUPERACION N-S 30 lO Lentícular N-S

J DOS LOMASI N5°E 200 30 Lenticular N5 a 10°E

DOS LOMASII N5°E 100 35 Leuticular N5 a lO°E

DOS LOMASIII N5°E 200 30 Lenticular N5 a lO°E

LA LEONAI N5 a lO°E 200 40 Lenticular N5 a 15°E

LA LEONAII N10°E 220 45 Lenticular-oval N5 a 15°E

RAZONDIAZ N-S 80 18 Irregular-curvada NS'a 20°0

FELIX I N0 230 13 Lenticular-Tab. N10°O a N15°E

FELIX II NO 720 20 Lentícular-Tab. N15°O a N5°E

FELIXIII N-S 170 13 Irreg.f1exuosa N-S

SANJORGE N-S 11 5 Lenticular-oval N-S a N5°O

SANANTONIOI N5 a lO°0 29,5 5,5 Lenticular-deform N5 a lO°O

SANANTONIOII N15°O 36 11 LentíCular-deform,N5 a lO°O

SAN CAYETANO N20 a 30°E 40 12 Irregular N-S

SAN SALVADOR N5°O :0 22 Lenticular-oval N-S a N10°O

CALVARIOI N-S 570 50 a 90 Lenticular-glob. 

CALVARIOII -- 70 50 Globosa-irregular N-S

PAIVARIOIII 4N—S 32 11 ïpntívnlar-oval N-S

LA BOCA N60 a 65°E 61 45 Irregular N-S a N10°E

LA GRINGA N-S a N5°E 128 lO Lenticular-glob. N10°O a N20°E

CINCO HERMANOS N-S y N45°C 130 7 Lenticular-Tab. N10°O a N20°E

EL SUEÑO N15 a 20°E 10 6 G10bosa-irregu1ar N15 a 20°E

SANTAELENA N-S 36 10 Lenticular-deform.N-S a N10°E

DONPEREZ N15 a 25°E 82 26 Lenticular N10°0 a N30°E

DIAGUITA ONO 47 9 Irregular N-S

LOS TALAS N0 y N20°E 88 6 Irreg.curvada N5 a 15°E_

LA BIENVENTIIA N-S a N20°d 50 25 Lenticular N-S

LQLBRITO BLANCO NE 65 35 Globosa-ovoídal N-S
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ESQUEMA DE LA RELACION DE LOS RUMBOS

EN LOS CUERPOS ESTUDIADOS
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OBSERVACIONES:

unrmn

Gráfico N2 h

sos y más anchos, observándose la escasa representatividad numérica de los jue
gos NO y E-O.

Relaciones entre pcgmatitas y batolitos cercanos
Depresión del Conlara de por medio, cercanamente a la región bajo estudio, se '.....
halla hacia el NEa unos 40 km el extremo austral del batolito de Achala, y
hacia el SE, también a 40 km los afloramientos graníticos de Cerro Aspero y

Cerro La Aguada, todos en el sistema de la Sierra de Comechingones. ‘ _

Directamente al sur de la zona, se ubica el afloramiento granítico del CerrofÏÏ}
Peñón a unos 50 km y aún más cerca las áreas tonalíticas de Cabeza de Novi ÁÉÏ‘

llo y Rodeo Viejo (a unos 15 km la última), afloramientos todos correspondían
tes a la Sierra de San Luis.

Dentro del área estudiada, en la zona Je complejidad estructural anteriormen
te descripta, las estructuras curvas permiten presumir la existencia de un
plutón en inmediata proximidad, a profundidad mediana.
Procesando lo expresado, podemosdecir que el distrito pegmatítico de Loma

\\‘1D:
u.,s, ...
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del Cercado-Los Chañares está rodeado a distancia por plutones y afloramientos
graníticos y tonalíticos. De tal manera, la distancia a los mismosy relación
inmediata con el posible plutón no aflorante, permiten clasificar a los aflora
mientos pegmatítioes del distrito comoexteriores respecto de masas plutóni 
C35 .

Relaciones de contacto y espaciales entre cuerpos pegmatíticos y roca de caja
La interpretación de las relaciones entre los cuerpos pegmatíticos y la roca
de caja requiere la utilización de distintas variables, tales comoel conoci 
miento de concordancia o discordancia; la existencia de perturbaciones en la
roca de caja; la observación del tipo de contacto, neto, difuso, con inyec 
ción etc.; la existencia de xenolitos y/o colgajos; tales indicadores o va 
riables han sido consignados en el cuadro n2 2 a los efectos de 1a reunión de
los mismos en un solo conjunto de datos y como resumen gráfico-tabulado.

En general los caracteres mencionadosno suelen ser puros, netos o distintivos

y es común observar comportamientos mixtos en una misma pegmatita, como po 
drían ser cuerpos con contactos difusos y netos a la vez pero en distintas par
tes del mismo, o concordantes y discordantes etc., comoes el caso de pegmati

tas comoLa Totora (ver pegmatita ng l) donde una de sus paredes presenta con
tactos netos y concordancia y la pared opuesta apófisis intrusivas con inyec
ción y perturbación de la roca de caja. .
Los ejemplos más regulares de concordancia, que constituyen la característica
más frecuente, están dados por lo comúnen las pegmatitas lenticulares como
León Herido, Dos Lomas, Recuperación, etc., ubicados en general en el sector
occidental.

Los casos de discordancia se dan usualmente en las pegmatitas de formas globo

sas o bien las irregulares ubicadas en el sector gnéisico oriental comopode 
mos indicar para Calvario II, Cerrito Blanco, y Diaguita, esta última según el

juego N0 de fracturación. ó
La observación del total de las Pegmatitas de 1a zona, a más de las pegmatitas
abiertas estudiadas, permite confirmar una gran mayoría de cuerpos concordan 
tes, fundamentalmente en el sector occidental. Los casos más destacables de

pegmatitas que se comportan en parte comodiscordantes o concordantes conjunta
mente, puede estar ejemplificado por la anteriormente nombradaLa Totora, ade
más de Calvario I y Cinco Hermanos entre otras.

Numerosasson las pegmatitas que introducen un efecto perturbador en la caja,
que se traduce en fracturas, cambiode inclinación, desplazamientos, flexuras,
etc., en inmediatez respecto del cuerpo o aün en aledaños; comoimportantes
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podemoscitar El Sueño y Santa Elena, que muestran un "casquete" o cubierta
desplazada hacia afuera por los materiales pegmatíticos; y a Félix I y Félix
II, que sin afectación inmediata en el contacto, introducen una gran perturhg
ción en inmediaciones, que se traduce en variaciones anómalas e importantes
de rumbos en espacios relativamente pequeños, de pocos metros. Numerosas peg-.

matitas muestran en el contacto, y en la inmediatez del mismo, flexuras, plis
gues de arrastre, bandeamiento compresionado, y acomodamiento del mismo a la
disposición del contacto, hasta incluso en cuerpos discordantes llegar al pa
ralelismo entre el contacto y el bandeamiento, comoes el caso de La Bomba,
Agua Dorada, Santa Elena y Los Talas entre otras.
Respecto de los contactos en sí, en la mayoría de los cuerpos son netos, pero
no faltan aquellos que muestran permeación o metasomatismo, o contactos difu
sos comoconsecuencia de invasión de la pegmatita en la roca de caja. Tal el
caso de León Herido y Los Talas.

Otro ejemplo de influencia en 1a roca de caja lo constituye San Antonio I, don
de 1a metamorfita ha sufrido un gran aporte, con silicificación abundante y se
ricitización.
En realidad no hay en la región pegmatitas con total contacto difuso, permeado
o graduado. Lo comúnes que en caso de existir tal fenómeno, el contacto sea
en parte neto y en parte difuso comoen los casos de San Antonio, Los Talas y
León Herido. '

No resulta fuera de lo comúnencontrar contactos en los que existe inyección,
interdigitación o intrusión a favor de la esquistosidad o bandeamiento, o in
trusióú de material pegmatítico con fractura y perturbación de la roca de ca

ja, como es observable para uno u otro caso en San Antonio, La Leona y La To
tora entre otros.

Un aspecto no consignado en el cuadro ng 2 pero igualmente importante lo cons
tituye el general aporte hacia la roca de caja por parte de las pegmatitas,
fenómenoya señalado en el capítulo Geología del Basamento Metamórfico,.con 

sistente en turmalinización por metasomatismode boro ejemplificable en la 22
na de DonPancho y La Totora; en la generalizada presencia de apatita sospe 

chable de tal origen por su contenido volátil, en la muscovitización, cloriti
zación y cristalización de berilo, que ocasionalmente ha sido encontrado en
las metamorfitas cercanas al contacto, comoocurre en DonPancho.

Tres pegmatitas presentan xenolitos de la roca de caja en el interior del
cuerpo,‘en zona cercana al contacto. En dos de los casos, San Antonio 1 y La
Gringa, dichos enclaves muestran una posición disímil respecto de la roca de
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caja, apuntando a que se ha producido rotación. En el tercero, Pegmatita Don

Pérez, dos xenolitos de bordes difusos conservan valores de rumboque no difig
ren de los de la roca de origen.

Otro elemento digno de citar es la existencia de "colgajos" (o roof penchnt),

de metamorfita que, entre las pegmatitas abiertas,se presenta solamente en cal
vario I, con posición no disturbada, pero que en el caso de las pegmatitas del
sector de complejidad estructural descripto en el n3 3 del presente Capítulo,
aparecen en variadas posiciones, discordantemente con las metamorfitas del lu
gar, fracturados y deformedos.

Estructura Interna

El estudio se centró en las pegmatitas explotadas que permitieron por ese meti
vo el acceso a la observación de la estructura interna.

Si bien no todos los cuerpos están lo suficientemente trabajados, un número su
ficiente de ellos presenta la estructura completaque facilita la definición
de la zonalidad.

La variación que tipifíca dicha zonalidad se manifiesta por el tamaño del grano,
con aumento del mismohacia las zonas interiores, y por la mineralogía en la
que el cambio de asociaciones minerales, vá desde la mayor variabilidad en las
zonas externas hasta la simplicidad de los agregados monominerales o bien de

dos componentes, siendo escasas las asociaciones de mayor número para la zona

más interna; (véase cuadro nï 3). No siempre las zonas son completas, ni sïmg
tricas o concéntricas respecto de la más interna, pero en general siempre 1a
zonalidad existe.

Si bien en este trabajo se han adoptado en general las concepciones de Cameron

E.N. et al (1949), en el caso de las denominaciones correspondientes a la es 
tructura interna se ha preferido adoptar la siguiente nomenclatura, Zona de
Borde, Zona Externa, Zona Intermedia y Zona Interna, con el objeto de estable
cer mediante ella, en forma inmediata la relación de posición y espacialidad.

Ello presenta una sensación de ordenamiento en forma secuencial, hacia el intg
rior de la pegmatita, y ha sido adoptada por cuanto la diversidad de profundi

zación y extensión de las labores no asegura el acceso a las zonas más interig
res, aün cuando los indicios observables así lo indiquen.

Las denominaciones núcleo, "core" o central llevan en sí el concepto de última
y más interna unidad, lo que en muchos casos no está plenamente asegurado en

el caso de las pegmatitas de Lomadel Cercado-Los Chañares, pero sí que es la
más interna expuesta, y en pro de la unificación se designa comoZona Interna
a todas las zonas más interiores expuestas, salvo el caso que la mineralización
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o tamaño de grano lo contraindiquen.

Cabría efectuar algunas acotaciones aclaratorias que son complementarias de lo
anteriormente expresado respecto a nomenclatura, y que se refieren esencialmen
te a aspectos estructurales. Así la Zonade Borde, si bien debería estar prE
sente en todas las zonaciones, en algunos casos se ha convertido en un simple.
borde de enfriamiento de textura aplítica o sacaroidea, de finísimas dimensio
nes (milimétricas) dificil de distinguir o valorar si no está muyexpuesta por

labores. En tal caso se ha denominadoZona de Borde Externa al intervalo mins
ral a partir de la ZonaExterna hasta el contacto o exposición.
Así en 12 de los cuerpos estudiados (véase cuadro ng 4) se puede observar dis
tintivamente una Zona de Borde y en 13 casos se ha preferido adoptar el conceB
to de Zona de Borde Externa.

Un caso de zonación de observación incompleta, sin indicación de presencia de
Zona de Borde, lo constituyen Calvario I y Calvario II, donde la erosión, en
la gran superficie de la misma, ha eliminado la Zona de Borde, dejando expues
ta solamente la Zona Externa, y las labores efectuadas no se han extendido y

profundizado hasta descubrir el borde ni zonas interiores, por lo cual se des
cribe solamente la Zona Externa única expuesta a la observación, lo que no ex
cluye la existencia de las demás.
Otro ejemplo de representación parcial de zonalidad está dado por la falta de
profundización de las labores, que descubren sólo una parte del cuerpo y es' 
tructura, comoes el caso de Santa Elena y Dos LomasI y II entre otros.

Los cuerpos relativamente angostos, o son azonales como Cinco Hermanos o Reca
peración, o con zonalidad parcialmente desarrollada, comoFélix III, San Jorge
y DonPérez. Un caso especial de ello lo constituye 1a pegmatita León Herido,
la que mostrando una clara y distintiva zonalidad, ésta es incompleta por pre
sentar ausencia de Zona Intermedia.

Esta pegmatita León Herido es además la única que presenta un elemento realmen
te distintivo, pues entre las Zonas Externa e Interna se intercala una Unidad
de Relleno, constituida por un agregado de sericita de color verde claro, tex
tura sacaroidea y lustre sedoso (véase pegmatita ng 5).

Por último cabe señalar que cuatro afloramientos están constituidos casi total
mente por cuarzo (Félix I y II, Diaguita y Bienvenida). Comose dijera en las

descripciones de los cuerpos, en este trabajo se analiza la posibilidad de que
dichos afloramientos constituyan el extremo del proceso de diferenciación seña
lado por.Jahns R.H. (1953) y Fersman A.E. (1961), constituyendo tipos especia
les prácticamente monominerales de pegmatitas.
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CUADRON°4

PegmatitasMINERALIZACIONDELASZONAS

NOMBREBORDEEXTERNAINTERMEDIAINTERNA

LATOTORACz-M11-PZ-MsMi-PZ-Cz—MsCz-PZ-Mi-Ms-EsCz-Ea-PZ-Mi-Am

DONPANCHOPZ-Cz-Ms'Cz-PZ-MbCz-PI-EszMsEe-Cz-PZ

LABOMBAPZ-Cz-MsPZ-Cz-M3-E3MiC-Cz-P-M8-PZ-EsP-Cz-Es-PZ-Ms

AGUADORADACz-PZ-MsCz-PZ-Mi-MiC-Ms-CrP-Es-Cz-PZ-Cr-Ms-MiC-Mi

LEONHERIDOC2-PZ-MsCz-P-PZ-Mi-MsEs-CzJFPZst '

RECUPERACIONCz-PZ-P-MsCz-PZ-P—Ms

í_OosLOMASIPZ-P-Cz-MOÜK..

DosLOMASIICz-PZ-P-MsP-Og-Ma

DOSLOMASIII PZ-P-Cz-MsPZ-P-Cz-MsCz

LALEONAICz-PZ-MsCz-PZ-P-MsCz-P-MO

LALEONAII Cz-PZ-MsCz-PZ-P-Ms

xCz-PZ-MsCz-PZ-Ma-PCz—P-MsCz-P

RAMONDIAZ

FELIXI CZFELIXII <cg

FELIXIIICz-PZ-MsP-Cz-Ms

SANJORGECz-PZ-MsCz-P-PZ-Ms

SANANTONIOIPZ-Cz-MsCz-PZ-Ms-MiP-CzSANANTONIOIIPZ-Cz-MO'Cz-PzAmrMIP-Cz



FELIXI FELIXII FELIXIII

Cz-PZ-Ms

P-Cz-Ms

SANJORGE

Cz-PZ-Ms

Cz-P-PZ-Ms

SANANTONIOI

PZ-Cz-Ms

Cz—PZ-Ms-M7,'

P-Cz

SANANTONIOII

PZ-Cz-M.).

Cz-PlflMrMi

P-Cz

SANCAYETANO

.P-Cz—PZ-Ms-M1ZC

Cz

SANSALVADOR

CzMSA-Pl:

z—P-M3-PZ

P-Cz-Ms

CALVARIOI

Cz—PZ-Ma-P

CALVARIOII

Cz-PZ-P-Me‘

CALVARIOIII

Cz-PZ-Ms

á-P l

LABOCA

Cz-PZ-Ms-P

P-Cz

LAGRINGA

Cz-PZ-MsCz-PZ-Ms

P-Czl-Ms

CINCOHERMANOS

Azonalí

Cz-PZ-P-Ma

ELSUEÑO

Cz-PZHM3—Mi

Cz-P

SANTAELENA

Cz-PZ-MaCz-PZ-Ma-P

DONPEREZ

Cz—PZ—MsCz-PZ-Ms

P-Cz

DIAGUITA LOSTALAS

Cz

Cz-PZ-MeC's-PZ-Me-M1l

P-Cn

BIENVENIDA

Cz

Cz-P-PZ

CERRITOBLANCO

Cz-PZ-Ms

4

lPZ-Cz-Ms

Hïcroclinocriptopertítico:MicCuarzo:Cz-Plagíoclasa:PZ-Pertita:P-Muscovita:Ms-Microclino:M1:

Ambligonita:Am

EspodumenoíEs-Criptomelano:Cr.
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La perturbación importante de la roca de caja observada en Diaguita, Félix I
y Félix II; la muscovitización que muestra la roca de caja de La Bienvenida
y Félix II y la importante cloritización de la roca de Félix I y Félix II, al
punto del reemplazo total de la biotita, son fenómenosque apuntan a influen 

cia por aporte proveniente de cuerpos pegmatíticos comoes comúnen el área es
tudiada. >

El cuarzo de Diaguita, La Bienvenida y Félix II que contiene inclusiones de

muscovita de muy pequeño tamaño y escasas en las dos primeras, e importantes y

de mediano tamaño en la última, y 1a inclusión de un agregado microgranoso de

turmalina y agujas de dicho mineral en Félix II expresan la limitadísima con
dición polimineral precisamente con minerales que son propios de las pegmati
tas de los alrededores.

Deesta manera, los cuerpos indicados constituirían el equivalente de zonas in
termas, con cuarzo comomineral absolutamente predominante e inclusiones mino
ritarias y accesorias de turmalina y muscovita.

Previamente a describir las características correspondientes a cada zona, es
necesario efectuar algunas acotaciones respecto a la determinación de las pro
porciones de los minerales componentes de cada zona.
Dichas proporciones se han estimado o determinado volumétricamente en función

del tamaño del grano, relacionado con la superficie en que se efectuó el re 
cuento, de acuerdo al método de Norton J.J. y Page L.R. (1956) y comentarios

ampliatorios de Lucero H.N. (1962).
Comocondiciones necesarias para la aplicación de dicho método puede expresar
se:

l - Lo imprescindible del conocimiento cabal de la forma y dimensiones de
cada zona. .

2 - La necesidad de que existan superficies expuestas consideradas comomí
nimas por la experiencia para que el recuento sea efectivo.

3 —La consideración de la incidencia en las explotaciones abandonadas, de
la existencia de frentes estériles en minerales valiosos.

Cabe entonces consignar que el escaso número de pegmatitas convenientemente
abiertas atenta contra la eficiencia del método.
Las superficies expuestas en frentes de explotación de las pegmatitas estudia
das han sido suficientes para zonas con tamaño de grano menor de 5 cm, como es

el caso general de la Zona de Borde y parte de la Externa, e insuficiente en

los demas casos que constituyen mayoría, particularmente en aquellos en que
el tamaño de grano excede los 30 cm. Finalmente dentro de los cuerpos estudia
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dos, solamente la pegmatita RamónDíaz, pegmatita zonal completamente desarro

llada, se halla en explotación.
Los inconvenientes consignados llevan a señalar el alto grado de estimación
que tienen las determinaciones así efectuadas (ünica forma factible) en la zo
na de trabajo.

Zona de Borde

La observación de esta zona no es siempre posible y aparece rodeando en forma

incompleta a las distintas pegmatitas prácticamente en todos los casos.
Comopromedio general es supera los 5 a 7 cm de ancho, con un máximo de lO a

20 cm para La Totora, y extremos finos como La Gringa con l a 3 cm y León Hari

do 0,5 a l cm, en este último caso aumentando de espesor en el lugar con acusa
do proceso de permeación o metasomatismo hacia la caja. Cabe señalar que en
los mapas correspondientes, el signo que representa a la Zona de Borde no es
indicador del espesor.

El tamaño de grano en gg Composición míneral de la Zona de Borde

neral es fino, con texqg .
ra sacaroidea mayorita — 0%mmmwïmmflm
riamente, en correspon —
dencia con el tamaño de “MRW

grano, y en pocos casos

granosa fina, con algu 
PERÍIYAnos minerales de tamaño

mayor fino, como en el
caso de la muscovita

que a veces se dispone
perpendicularmente al

contacto, como en la pegmatita Ramón.Díaz.

Numerosos son los casos en que el contacto no es neto, transformándose en di 

fuso, ya que existe metasomatismointerdigitación e inyección con permeación,
de materiales pegmatíticos en la.roca de caja, comoen el mencionado caso de
León Herido, La Totora, La Leona I y Los Talas.

La composición más comúnpara esta zona es: cuarzofplagioclasa-muscovita. A
veces hay escaso microclino con o sin pertita, en el primer caso tal comosuce
de en pegmatita Recuperación (ver pegmatita 06).

Los minerales accesorios más comunes en la zona de borde son apatita y turmali
na. o
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Zona de Borde Externa

En los casos en que por las razones expresadas anteriormente (13 cuerpos) se

han tomado en conjunto las unidades de Borde y Externa, sólo fue posible esbg

zar una diferencia basándose en la granulometría, único constituyente distinti

vo, la que aumenta hacia el interior del cuerpo de acuerdo al lugar, dado que_
desde 0,60 a 1,30 m como en San Antonio I, cambia a valores que varían de 8 a

9m, como en Dos Lomas III, existiendo además una gama de valores intermedios.

Su textura varía de granosa fina, a granosa con tamaño de grano medio, exis 
tiendo comoexcepción ejemplares de agregados gruesos. En ella es comúnla

presencia de agregados de muscovita dispuestos en forma perpendicular al techo
y contacto como en San Salvador, La Boca, Cerrito Blanco y San Antonio I y II.

El contacto fluctúa de neto a difuso o graduado, por acción de interdigitación
e inyección de materiales pegmatíticos, metasomatismo o permeación en la roca

de caja, comoen Félix III, San Jorge y San Antonio I y II. En estos dos ülti
mos, se da otro tipo de contacto difuso comoconsecuencia de aporte de materia
les pegmatíticos a la roca,de caja por silicificación y sericitización, que la
convierten en una roca de textura en mosaico granoso, de cuarzo microcristali
no y plagioclasa.

Composición Mineral de la Zona de Borde
Externa

El contacto directo con se
dimentos y suelos, produce
afectación en esta zona,
que se muestra disgregable

y desmenuzable por acción
de la meteorización o in 

temperismo, como es visi 
ble en Cerrito Blanco.

La composición más común Gráfico N9 6
para esta zona es: cuar 

zo-oligoclasa-muscovita. Considerandoel total de los cuerpos, tambiéanebe
comprenderla inclusión del micrpclino y pertita, afin cuando minoritarios, con
siderando al microclino criptOpertítico dentro de éstas, comoen las pegmati
tas Dos Lomas I, ll y III, San Cayetano y E1 Sueño.

Los minerales accesorios más comunesson turmalina, granate y apatita.
Conuna cierta frecuencia debe agregarse a la nómina la presencia de berilo; y
comocircunstancia rara y en una sola ocasión en cada caso, malaquita en San
Antonio.I y hematita en San Salvador.
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Zona Externa

En aquellos cuerpos que presentan una Zona Externa típica (14 cuerpos), no se
presenta una disminución más o menos brusca del tamaño de grano hacia el bor

de, por el contrario el tamaño de grano es aproximadamente uniforme, y cuando
varía lo hace en forma suave aumentando de tamaño hacia el interior.

La forma de esta zona es irregular por término general, comoconsecuencia de

la forma del cuerpo pegmatítico y su adaptación a formas diferentes de las 22
nas interiores. Así, la variación de sus dimensiones es una de sus caracte —

rísticas, según cada cuerpo y afin en un mismo cuerpo, donde desde diversos va
lores como0,40 a 0,80 m para la pegmatita León Herido, los menores de la es

cala, llegan a 3 a 4 m (La Gringa y afin más como posiblemente acontezca en La

Leona I) en el otro extremo, existiendo además valores intermedios.
Su textura varía de grandsa fina a granosa con tamaño de grano medio, exis —

tiendo como tamaño no común, casos de agregados gruesos.
Es comúnla existencia de . ., .

ComPOSICIOnMuneral de la Zona Externa
agregados de mica perpen
diculares al contacto co

mo en Ramón Díaz y La Bom
CUAllO

ba; y en forma de fajas

perpendiculares al techo
o límite de la zona, per

pendicularmente al contas
to, como en Calvario I y

La Boca. También el espg_ Gráfico N2 7

dumeno, se dispone en forma de pequeños agregados prismáticos y tabulares,

perpendiculares al Borde, comoen León Herido. Venas de cuarzo de espesores

más o menos importantes (30 a 60 cm en Calvario I y II y 70 a 80 cm en La Bo

ca), atraviesan la zona a veces perpendicularmente, otras veces en posición
inclinada pero siempre transversalmente al Borde. ó
La composición más comúnpara esta zona es cuarzo-plagioclasa (oligpclasa-al
vita)-muscovita—pertita y en menor proporción microclino.

HEl espodumenose presenta ocasional y minoritariamente en e área litífera co
rrespondiente al Sector I.
Los accesorios más comunes son turmalina, que se presenta e:3 ll cuerpos, beri
lo observado en 8 ocasiones y granate en 7 oportunidades.

En menor proporción la apatita y ocasionalmente (una sola vez, en León Herido)
el topacio.
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Zona Intermedia

Las formas que presenta esta zona, son comúnmenteovoidales o lenticulares
ovoidales, disponiéndose comoun aro o corona alrededor de la Zona Interna,
circunstancia visible cuando ésta está expuestas. Son entonces formas más o

menos regulares y concéntricas, aün cuando existen excepciones comoAgua Dora
da, cuya Zona Intermedia es asimétrica, y no concéntrica, comoconsecuencia de
lo irregular de las formas del cuerpo y de la Zona Interna (ver pegmatita ng
4).
Sus dimensiones son diversas según el cuerpo, y el tamaño de la Zona Interna,
variando entre l a 2 m de espesor para La Totora, como tamaños menores, hasta

5 a 6 m en Dos Lomas III como espesores mayores, con valores más importantes

aún, en las formas asimétricas o no concéntricas y variados términos interme 
dios.

Presenta textura granosa, con tamaño de grano medio a grueso, siendo este ülti
mo el más abundante, afin cuando tampoco faltan los tamaños muy gruesos, aunque

en menor proporción que los anteriores.

La caracterización de es Composición Mineral de la Zona intermedia
ta zonación está condi  “¡09.01.6096mmm-ms
cionada por tamaño de cuanto
grano, y mineralogía,
donde comienza a insi 

nuarse la importancia de
la presencia de pertita
hacia las zonas interio

res. Tanto en propor - Gráfico N2 8

ción dentro de la asociación comoen número de cuerpos en los que aparece.

La composición más común de la Zona Intermedia, estimada sobre 15 cuerpos en

los que se la ha observado está dada por: cuarzo-31bita-muscovita-pertita,
considerando al microclino criptopertítico incluído dentro de las pertLtas.
En muchos casos debe agregarse aunque minoritario el microclino.
Para la obtención de estas asociaciones más comunes, se ha prescindido de

las pegmatitas correspondientes al Sector I litífero,, de mayorcomplejidad
mineralógica, ahora bien incluyendo dichos cuerpos, debe agregarse espodumeno,
y criptomelano (mineral de Mnque aparece en Agua Dorada), dando entonces una

composición considerando el total de los casos dada por: cuarzo-albita-musco
vitaïpgrtita—microc1inc-espodumeno—criptomelano.
Los minerales accesorios más comunesson: berilo, el más frecuente, (está con
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tenido en 9 cuerpos); también son corrientes apatita y turmalina; en menor

münero de cuerpos pero siempre común, el granate; y ocasionalmente, en una

sola ocasión respectivamente, microlita y litiofilita en La Totora, circón r3
diactivo en San Antonio I y finalmente hematita y columbita-tantalita en San
Salvador.

2223 Interna
Esta zona presenta formasvariadas, tabulares, lenticulares tabulares, redon
deadas, ovoidables e irregulares, de por consiguiente también diversas dimen
siones. Así pegmatitas tabulares comoLa Totora, Don Pancho y León Herido

presentan espesores que varían de 1 a 4 m, 2 a 3 m y 2 a 5 m respectivamente;

pegmatitas lenticulares a lenticulares ovoidales comoRamónDíaz, San Antonio
1 y II y San Salvador, que muestran dimensiones desde 5 a 6 m en RamónDíaz,

hasta 25 por 6 m en San Salvador; pegmatitas redondeadas como La Bombade

3 m de diámetro; cuerpos ovoidales como Agua Dorada, de 15 por 7 m; irregula
res como San Cayetano con l a 3 m de espesor, arrosariados ovoidales, como Dos

Lomas III de 25 por 6 m en el mavor de los núcleos, y finalmente existe una

cierta cantidad de casos de formas indeterminadas por no descubrirlas suficien
temente las labores.

Composición Mineral de la Zona Interna
Area GeneralLa textura es en general

granosa, de tamaño de gra
no muy grueso o tendiente

a agregados monominerales
o cuando más biminerales

de cristales gigantes. PEINTA

Existen sin embargo tam —
bién casos de menores ta

maños de grano, como en 

tre otros La Totora de tg
maño de grano medio a Gráfico N2 9

grueso, con la parte central con agregados mayores a un metro, y Agua Dorada
con minerales de grano grueso, pero sin cristales gigantes.

Respecto de la composición las particularidades de esta zona, con mineralogía
complejay distinta en el Sector I, sector litífero, llevan a la necesidad de
considerar dos formas distintas de expresarla y representarla, separando el
Sector I del resto.

En el resto de los sectores o área general, la composición más comúnes cuarzo
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solo, o cuarzo con pertita, predominandoindistintamente uno u otro, a veces
equiparándose porcentualmente. Suele agregarse a ellos muscovita o plagiocla
sa (albita).
Los minerales accesorios más comunesson: berilo y muscovita, ésta última se

conSidera comoaccesoria por su escasa cantidad, pero está presente en prácti‘
camente todos los casos, en forma intersticial y comoinclusiones. Ocasional
mente se determina la presencia de litiofilita en La Totora, topacio en Agua
Dorada y granate en San Salvador.

Las consideraciones anteriores fueron efectuadas sin abarcar el Sector I, li
tífero, de mineralogía más complicada, en el que su zona más distintiva o ca
racterística, la ZonaInterna, de gran desarrollo en general, muestra la gran

abundancia del espodumenoy la escasez de cuarzo y pertita, minerales abundan
tes en las otras pcgmatitas, aunque también se encuentra presente. Así la

asociación mineral que la caracteriza es: espodumeno-cuarzo-albita-pertita
muscovita-microclino—criptomelano, en la que espodumeno es neto dominante, y
los demás aunque expresados en orden decreciente de importancia no muestran
diferencias substanciales.

La abundancia indicada pa Composición Mineral de la Zona Interna
ra el espodumeno, respec- seCtor I
to de los demás minerales

en esta zona es tal, que
puede llegar a valores de
hasta el 80% como en el

cnso de Don Pancho.

Los minerales accesorios

observados para esta zona

en el sector son: berilo,
Gráfico N9 IOapatita, ambligonita y

litio-filita. ‘

Distribución y abundancia de las asociaciones minerales en los cuerpos estudiafi
El cuadro n2 3 muestra la relación existente entre las distintas asociaciones
minerales, y la estructura interna de las pegmatitas, estableciendo asimismo

la abundancia de las primeras respecto del total y de las zonas. Así puede ob

serverse que predominan netamente las asociaciones comocuarzo-plagioclasa-mus
¿pvitg para las zonas más exteriores, y especialmente para la Zona de Borde.
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Hacia el interior de la zonación aparece comocomponenteimportante la perti

ta, que se adiciona a las anteriores siendo entonces común; cuarzoz plagio 
clasa, pertita, muscovita, y en las zonas intermedias pertita-cuarzo-muscovi

¿a o cuarzoapertita-muscovita indistintamente.
El microclino parece ser un mineral componentede asociaciones minoritarias,
pero que en conjunto muestran una cierta importancia dado que aparece en 11
de ellas, por lo cual habría que adicionarlo comoúltimo mineral componente
de las asociaciones, tanto en las zonas exteriores comoen las interiores.
En las zonas más interiores la tendencia es la simplicidad de asociaciones,

en donde la absoluta mayoría corresponde a cuarzo-pertita el primero solo, o
acompañado por el segundo.

Cabe observar que una serie de asociaciones más o menos complicadas mineralógi
camente, por el número de componentes y rareza de los mismos, son absolutamen

te carentes de importancia y aparecen en general en un solo caso. La observa
ción conjunta de los cuadros 3 y 4 permite deducir que buena parte de esa com

plejidad corresponde al Sector I.

Minerales de las pegmatitas
Los minerales comuneshallados en los cuerpos pegmatíticos estudiados que se

presentan en mayor cantidad, enunciados en orden de proporcionalidad volumétri
ca (véase gráfico n2 ll) son: cuarzo,el más improtante, plagioclasa (oligocla
sa y albita), muscovita y pertita esta última de gran importancia en las zonas
interiores.*
A los minerales indicados se puede agregar como comunes pero no como importan

tes microclino; y espodumeno. Este último se presenta solamente en la zona
correspondiente al Sector I, donde es realmente importante.

En dicho sector el criptomelano, específica y únicamente en la pegmatita Agua
Dorada, es también un mineral principal aunque minoritario.
Comominerales accesorios, la turmalina es el más importante, siguiéndolo el

berilo, y algo menosabundante apatita y granate.
A los enunciados debe agregarse una serie de minerales que aparecen en una sola
ocasión respectivamente, pero que por su importancia o caracterización de la
pegmatita cabe mencionarlos, comotopacio, hematita, columbita-tantalita, mala

* Por razones de brevedad en todo el trabajo se hace 1a distinción de denomina

ción entre perrita (o microclino pertítico) y microclino carente de pertita.
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quita, circón radiactivo, ambligonita,litiofilita, microlita y tapiolita.

Cuarzo

De los minerales hallados es éste el de mayor abundancia en los cuerpos estu —

diados, salvo en el Sector I, de pegmatitas litíferas, donde el mineral más
abundante es el espodumeno.

Se lo encuentra en todas las zonas y sus mayores concentraciones se observan

en las Zonas Interna y de Borde.
Forma venas medianamente anchas; agregados finos a gruesos en entrecrecimien

to granoso, donde se dispone intersticialmente; agregados que van aumentando
de tamañohacia el interior; y también venillas finas. En las zonas interio
res la granulometría es muygruesa, llegando a agregados gigantes.
El color y transparencia cambia de las zonas exteriores hacia el interior, va
riando de hialino a traslücido blanco lechoso, algunas veces grisáceo ahuma
do, a color blanco lechoso con elevada opacidad en las Zonas Internas.

El cuarzo se presenta sobre todo en las zonas exteriores, en íntima combinación

con plagioclasa, formandotexturas gráficas. Hacia el interior, cuando se pre
sentan texturas graficas, el intercrecimiento es con pertita. A veces se obseï
van intercrecimientos vermiculares con plagioclasa y muscovita.
Microscópicamente se observa desde extinción ondulosa, y fragmentosa, a textu

ras de mortero, rellenando intersticios y entre granos, y aün superficies in 
ternas de fracturación con desplazamientos y mortero.
Esta fuerte cataclasis es un fenómeno generalizado, del que en mayor o menor

grado participan todas las muestras estudiadas.
Un detalle interesante lo constituye el hecho de que en la pegmatita Dos L0 —

mas III, el cuarzo tiene separadamente dos colores, blanco lechoso y rosado
fuerte con elevada transparenciar pasando a veces a traslücido. Deer et al

(1965) y Fersman (1961) sustentan que el color rosado puede provenir del conte

ano3, Ó
presumir temperaturas menores a 575°C para los sucesos relacionados con el
nido de sosteniendo que el hecho de que afin mantenga su color permite

cuarzo desde su génesis hasta el‘presente, pues a temperaturas superiores
pierde el color rosado.
Se presenta comopracticamente único componente de los afloramientos Félix l y

ll, Diaguita y La Bienvenida, que en este trabajo han sido considerados aflora
mientos casi únicamente monominerales, de cuarzo, correspondientes a Zonas In

ternas de pegmatitas. En ellas es de color blanco lechoso, con planos y super
fícies de fractura con óxidos de hierro, agregándose la existencia de una dru
sa en Félix l, con un agregado microcristalino de turmalina en Félix II, y con
inclusiones pequeñas de muscovita en Félix II, Diaguita y La Bienvenida.
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El cuarzo además constituye venas de espesores medianamente importantes en for

ma perpendicular o transversal al borde en Calvario I, II y III y en La Boca.

Ebldbspatos
Los feldespatos que se observan son plagioclasa, microclino pertítico (perti 
ta) y microclino sin pertita.

PZagiocZasa
Este mineral se halla presente en todas las zonas al igual que el cuarzo, al

que le sigue en abundancia. En función de cantidad se observa que es un mine

ral muyrepresentativo en las Zonas exteriores, disminuyendo su importancia
proporcionalmentehacia las zonas interiores, hasta ser prácticamente inexis 
tente o muyminoritaria en la Zona Interna.
Desde el punto de vista de la composición, han sido identificados distintos
términos de la serie isomorfa, observándose el incremento hacia el interior de
la pegmatita del contenido de albita. Los valores obtenidos han sido volca 
dos en el cuadro n2 5, y en.él se puede ver que la Zona de Borde presenta un

valor estimado de Ab 87 a 88%que corresponde a una oligoclasa ácida, que la

Zona Interna muestra un valor medio estimado de Ab 94%que corresponde a una

albita media, pasando por valores intermedios que ubican a las plagioclasas de
la ZonaExterna en el entorno del límite oligoclasa-albita y a las de la Zona
Intermedia comoalbita cálcica. .

La variación hacia el sodio a medida que la plagioclasa es más interna, consti
tuye un fenómenosiempre presente, cualquiera sea el tenor original del mine 
ral en la Zona Externa.

La plagioclasa forma a veces intercrecimientos vermiculares y gráficos con
cuarzo y espodumeno. Participa en lo principal del mosaico de textura granosa
de las distintas zonas, ocupandolos espacios intersticiales, mediante agrega
dos irregulares y de pequeño tamaño. Solo en la Zona Interna de Cerrito Blan

co se hallan agregados casi monomineralesde plagioclasa (cristales gigantes)
superiores a un metro. .
En general los colores de 1a plagioclasa varían de blanco a blanco amarillen —
to, blanco rosado, rosado claro y rosado oscuro.

Microscópicamente se puede observar abundante afectación de las maclas flexura
das, deformadas, e incluso fragmentosas. Conformaentrecrecimientos con museo
vita, de formas comofajas alargadas, en las que sirve de núcleo del agregado
mineral..
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CUADRO N3 5

CONTENIDO DE ALBITA (Z) EN LAS PLAGIOCLASAS DE LAS PEGMATITAS DEL AREA

PEGMATITAS Zona Borde Z.Borde Ext Z.Externa Z.Intermed. Zona Interna

LA TOTORA 85% 90 95 95

DON PANCHO 90 95 95 95

LA BOMBA 86 86 94 94

AGUA DORADA 86 92 98

.LEON HERIDO 83 85 92

RECUPERACION AZONAL: 92

DOS LOMAS I 84

DOS LOMAS II 92

DOS LOMAS III 88 92

LA LEONA I 83 á 87

LA LEONA II 95

RAMON DIAZ 84 87

FELIX III 87 á 92

SAN JORGE 84 á 87 95

SAN ANTONIO I 86 89

SAN ANTONIO II 86 89

SAN CAYETANO 89

SAN SALVADOR 87 á 89 96

CALVARIO I 87 á 96

CALVARIO II 87 5 96

CALVARIOIII 87 92

LA BOCA 87

LA GRINGA 92

CINCO HERMANOS AZONAL: 88 á 92

EL SUEÑO 87

SANTA ELENA 92

DON PEREZ 89 á 95

LOS TALAS 94

CERRITO BLANCO 87 87 y 88 90
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Pertita (microclima-albita)
Conjuntamente con cuarzo, plagioclasa y muscovita, los agregados pertiticos
constituyen la asociación común.
Si bien se la encuentra en todas las zonas menos en la de Borde, 1a pertita

acentúa su presencia hacia el interior de los cuerpos, llegando a ser, conjun
tamente con el cuarzo, prácticamente únicos componentes de muchas Zonas Inter
nas. En_las zonas exteriores su presencia es mínimao nula.
Las pertitas presentes en estas pegmatitas son el resultado de la exsolución
de láminas de albita; y la existencia constante de dicha asociación como
pertita, ya exsuelta la albita en el microclino, puede ser explicada por el
efecto favorable de leve cataclasis, fenómenoque es general en el área y es
tá presente en todos los cuerpos estudiados. (Quartino B.J. 1958).
La secuencia completa de exsolución, partiendo del microclino, microclino
criptopertítico y pertita, puede ser ejemplificada mediante las pegmatitas La
Bombay Agua Dorada, (pegmatitas ng 3 y 4), donde se insinúa la posibilidad

de un aumento del proceso de exsolución hacia la Zona Interna, en relación di

recta con el aumento del tamaño del grano, debido a la existencia externa de
criptopertita e interna de pertita. Se presenta en grandes agregados de hábi
to espático en la Zona Interna, de colores blanco amarillento, rosado fuerte,
o rosado oscuro y gris rosado o grisáceo con tintes rosados. A veces se ob —

servan intercrecimientos gráficos con cuarzo.

Microclinosin percítas o criptopertítíco
Este mineral no cs importante dado que se presenta solamente minoritariamente

y en pocas pegmatitas.

El microclino tiene color rosado a blanco amarillento,-se halla en escasa can
cidad formando parte del mosaico granoso. Las observaciones al microcopio
muestran la presencia de feldespato que no presenta macladopolisintético.
El método de Coldsmith y Laves (1953), mediante la determinación del valor de

triclinicidad, por difractometría de rayos X, confirmó la identificación como
microclino criptopertítico, (pegmatitas n2 3 y 4).

Muscovita

Este mineral se halla representado en todas las zonas. Es más abundante en
las Zonas Intermedia y Externa, siendo en la Zona Interna, o minoritario, o
simplemente accesorio, presentándose entonces en forma intersticial y en in

clusiones.
Las láminas y agregados de muscovita alcanzan dimensiones variables constitu
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C viptome lana

Este mineral del grupo del psilomelano, aparece solamente en la pegmatita Agua
Dorada, en las Zonas Intermedia e Interna, habiendo sido identificado por di 
fractometría de rayos X (ver pegmatita n2 4).

Se presenta en formade pátinas, láminas finas, motas y cristalización intersti
cial en el mosaico granoso, en abundante cantidad.
Su color, brinda apariencias oscuras al agregado mineral de la pegmatita, me —
diante el enmascaramiento de sus minerales claros, produciendo una impresión

exagerada de la importancia del mineral, que si bien esencial, es totalmente su
bordinado respecto de los demás.

Turmalina

Es el mineral accesorio más abundante, apareciendo en la mayoría de los cuerpos.

Su mayor abundancia se produce en las Zonas de Borde y Externa, siendo excepcig
nal y escasa en la Zona Intermedia.

Su distribución es irregular y varía en su abundancia según cada cuerpo afloran
te. '

Su composición se halla en un punto intermedio de la serie chorlita-dravita, dE
terminación efectuada por difractometría de rayos X por el método de Debye-Schg
rrcr.
Se presenta en forma de prismas alargados de color negro brillante de variados
tamaños, que se destacan netamente en el mosaico cristalino, constituyendo la
forma de presentación más común que se observa. Además aparece en forma de ma

sas informes, de tamaño medios a gruesos, como en La Leona II y también en agru

paciones de cristales en abanico y racimos o agregados en forma de nidos o colo
nias, estos ültimos casos, de tamaños pequeños a medios.. Los mayores tamaños
corresponden a los prismas individuales, que en su gran variación abarcan desde

l a 2 cm de largo y milímetros de sección, hasta 15 a 20 cm de largo por 3 a

4 cm de sección, como valores normales y comunes con variaciones intermedias;

sin embargoexcepcionalmente pueden existir cristales mayores comoen El‘Sueño,
donde aunque escasos aparecen prismas de hasta 60 a 70 cm de largo por 15 cm de
sección.

A la observación microscópica presenta colores varios comoamarillo, castaño,
castaño verdoso o verde aceituna, con pleocroismo fuerte, pasando de amarillo
(5) o amarillo verdoso, a castaño verdoso (w) o castaño, o verde aceituna. Se

encuentra fracturada con venas y venillas de cuarzo y muscovita que rellenan di
chas fracturas.
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Berilo

Es el mineral accesorio que le sigue en orden de abundancia a la turmalina.Su
valor económico ha incidido en la exploración y explotación incipiente de mu

chos de los cuerpos.

Su distribución irregular dentro de las pegmatitas es común,hallándose presen
te en todas las zonas, pero más abundantemente en las zonas exteriores y excep
cionalmente en la Zona de Borde. La pegmatita Santa Elena es la que muestra

una mayor abundancia en el contenido de berilo, aunque irregularmente distri 
buído y de pequeño tamaño.

Se presenta en cristales de forma prismática, de variados tamaños, que no excg
den del grano grueso, comoalgunos cristales de la pegmatita San Salvador. Así
en los cristales individuales se puede observar desde los más pequeños de unos

3 a 5 cm de largo, por 0,5 cm de sección, hasta los mayores, dentro de los co

munes, de 5 a 10 cm de largo y 2 a 3 cm de sección. Además aparece en forma

de agrupaciones de cristales entrelazados y colonias o nidos de pequeños cris
tales. ‘
Su color varía de amarillento, a amarillo verdoso, verdoso amarillento, verde
aceituna y verde claro con tonos azulados.

jr/Late

Es un mineral comúndentro de los accesorios en las pegmatitas del Sector de
Lomadel Cercado-Los Chañares. Se presenta con mayor abundancia en las zonas

exteriores. Así aparece escasamente en la Zona Intermedia, y en un solo caso
(pegmatita San Salvador) en la Zona Interna. Esta circunstancia apunta a un
posible origen del granate comoconsecuencia de reacción con la caja, dada su
situación externa. Sin embargono hay otro elemento indicador de reacción,
por lo cual lo dicho es meramente una posibilidad, sobre todo porque los casos
de xenolitos ubicados en las pegmatitas, no muestran granate en su interior o
en los contactos.

Respecto de su composición en las pegmatitas estudiadas se ha encontradb tanto
almandino (pcgmatita San Salvador por ejemplo), comoespessartita (pegmatita
Calvario II), identificados por difractometria de rayos X, y en el ültimo caso
por análisis químico, lo cual coincide con la conocida presencia de uno u otro
término de la serie en las pegmatitas (Deer et al 1965 y Fersman 1961). Su

forma de presentación varía desde agregados informes constituyendo masas de cg
lor pardo rojizo, a colonias o nidos por agrupamiento de pequeños cristales y

4

cristales individuales de mayores tamaños.
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Los primeros, masas pardo rojizas, a veces algo amarillentas, sin formas de 

terminadas, se distribuyen irregularmente, siendo en general pequeños, de has
ta 3 cm de diámetro. Los nidos o colonias constituyen concentraciones de for
mas irregulares de individuos en general idiomorfos, de pequeño tamaño, que

abarcan superficies de hasta 10 a 15 cmde diámetro, irregularmente distribui
das. Los individuos aislados, visiblemente idiomorfos, de color en general
pardo rojizo, a veces castaño o excepcionalmente pardo oscuro, casi negro
(San Salvador), presentan variadas dimensiones, desde milímetros y menores de
un centímetro en zonas de gran concentración comoen La Leona I, hasta gran 
des individuos de hasta 8 cm de diámetro comoen Calvario II, con variaciones
intermedias entre estos extremos.

Microscópicamente se muestra muy fracturado, con venillas de cuarzo y plagio
clasa y alterado a sericita y óxidos de hierro. Se observa muscovitización
a veces importante, como en Dos Lomas I, donde la muscovita llega a reempla 

zar totalmente algunos granos de granate.

¡lpcttiiïa
Su presencia, si bien general, es importante solamente en las pegmatitas La
Totora y Cerrito Blanco, aunque en Don Pancho se la halla abundantemnete en
forma de cristales de color verdoso de hasta l cm de diámetro.

En La Totora se la observa en la Zona Intermedia en forma de escarapelas y

agregados de 3 a 5 cm de diámetro, de color gris verdoso, a veces claros, a

veces OSCuros. En Cerrito Blanco forma entrecrecimientos y nidos con muscovi
ta, de gran tamaño, de hasta 20 cm de diámetro, en donde la apatita de color
gris verdoso, sirve de núcleo para el agregado mineral.
La distribución de este mineral en las pegmatitas es irregular, hallándose en
todas las zonas, aunque en la Zona Interna es escasa.
En los demás casos, aparte de las tres pegmatitas indicadas, es solamente vi

sible mediante el auxilio de la observación microscópica, apareciendo en geneá
ral en forma de cristales pequeños, redondeados, subidiomorfos.

Otros minerales accesorios

Ademásde los minerales accesorios ya indicados, una serie de ellos, siempre
escasos han sido encontrados en el área estudiada.

El ¿opacio aparece en dos oportunidades en las pegmatitas Agua Dorada y León

Herido, en cantidades y tamaño solamente apreciables en la observación micros

cópica. .La hematíta, brinda tintes oscuros a las Zonas Externa e Intermedia
de la pegmatita San Salvador, sin presentar interés económicopor su escasez.
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La coZumbita-tantalita, ha sido hallada en pequeños bolsones de muyescasa can
tidad, en la Zona Intermedia de la pegmatita San Salvador. La tapíolita serie
que puede considerarse dimorfa de la columbita-tantalita, se encuentra en la
pegmatita DonPancho (Vistalli, 1972) en cantidades que no tienen Significa 

ción. La malaquita, se presenta en forma de pátinas en una superficie peque f
ña y sin importancia alguna en la Zona de Borde-Externa de la pegmatita San AE
tonio II. El circón metamíctico, escaso, se encuentra en la Zona Intermedia

de la pegmatita San Antonio I. Este mineral pone una nota de interés en fun 
ción de la existencia de radiactividad en el lugar. Similares consideraciones
caben ser expresadas respecto de la aparición en la pegmatita DonPancho (Vis
talli 1972), también en mínimas cantidades, de microlita un óxido complejo
(múltiple) que puede contener uranio o thorio. Ambligonita y Zitiofïlita (An
gelelli y Rinaldi 1965), fluofosfato y fosfato de manganeso,hierro y litio
respectivamente, han sido encontrados comominerales accesorios en las Zonas
Intermedia e Interna de La Totora.

Breves consideraciones económicas

Si bien el tema no es el objetivo específico de este trabajo de Tesis, no es
pertinente dejar de efectuar algunas acotaciones al respecto, a la luz de los
resultados de esta investigación.
Los únicos minerales existentes en cantidad suficiente para hacer conveniente
su explotación y calidad aceptable por el mercado, son cuarzo y los felacspá 
ias, minerales que son utilizados fundamentalmenteen la industria del vidrio
y cerámica.

La existencia de una molienda en Santa Rosa, constituye base industrial que
coadyuvaen las condiciones de factibilidad.

Dentro de los feldespatos, el feldespato potásico, microclino en estas pegmati
tas, el más buscado y de mayor valor de los feldespatos presentes, es escaso

y se halla normalmente en las zonas exteriores, con mayor probabilidad que en
las interiores, por lo cual su explotación no es fácil, por razones de tamaño
y entrecrecimiento en el mosaico.granoso.

La poptita, le sigue en orden de calidad, pues la perjudica el contenido de al
bita, y por ello su precio es menor; pero su ubicación en grandes agregados
prácticamente monominerales en las Zonas Internas, al abaratar costos de ex 
tracción hace económicamentefactible su explotación.
Las plagioclasas presentan el doble inconveniente de menor precio, por ser de
calidad inferior para cerámica y escasamente buscada por consiguiente, y por
otro lado, en pocas oportunidades constituye en estas pegmatitas agregados ma
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yores económicamente explotables comoen Cerrito Blanco, por su ubicación ma 

yoritaria en las zonas exteriores dentro del mosaico granoso, juntamente con
muscovita y cuarzo.
El cuarzo conforma agregados minerales de gran tamaño en las zonas interiores,

e incluso es el único constituyente de cuatro de los cuerpos estudiados, lo_
que abarata costos de extracción.
El resto de los minerales con posibles aplicaciones industriales no se presen
tan en la cantidad necesaria comopara asegurar la posibilidad de la explota 
ción, incluso la muscovita no aparece en las grandes láminas que aseguran ma 

yor precio, ni presenta calidad económica, por lo que solamente puede asegurar
se su utilización en forma marginal, comomica punch y algunos grados mayores,

y para molienda.

El espodumeno, no es muy abundante, y se presenta solamente en el Sector 1,

aunque puede ser explotado económicamente, y lo ha sido esporádicamente.

El berilo irregularmente distribuido, es un mineral de explotación subsidia 
ria, comocomplementode la.extracci6n de feldespato, cuarzo y mica, al igual
que los otros minerales de posible interés económicopresentes: apatitn, gra
nate, ambligonita,columbita-tantalita, tapiolita y litiofilita.
La presencia de minerales radiactivos comomicrolita y circón metamíctico, aun
que absolutamente accesorios y minoritarios abre las puertas a expectativas al

respecto, orientadas hacia una posible búsqueda en otros cuerpos o zonas próxi
mas similares. Apoyaeste razonamiento la existencia en la Sierra de Comechin

gones, depresión del Conlara de por medio, de un distrito de pegmatitas con m3
nifestaciones de minerales de uranio (Rinaldi, C.A. 1963-1968).

Mecanismo del emplazamiento

Comobase del enfoque de esta cuestión se consideran los criterios desarrolla
dos por Chadwick (1958) que afinan la ventaja de considerar elementos de análi

sis muyconcretos, con un ordenamiento lógico fácil de desarrollar, que han si
ódo explicitados en el cuadro n2 6.

El desplazamiento de la roca de baja por los líquidos, fluidos o materiales
pegmatíticos, está denunciado en la mayoría de las pegmatitas estudiadas, por
la existencia de correspondencia entre las paredes enfrentadas de la roca de
caja, tal como lo expresa Chadwick. Pegmatitas como La Totora, León Herido,

Dos Lomas, La Leona entre otras muestran tal correspondencia.

La roca de caja de numerosas pegmatitas acusa deformación dc la foliación por

modificación de la original próxima, comose aprecia en los casos de las pegmg
titas La Totora, particularmente cu el cuerpo n2 3, La Bombay San Antonio I y
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II entre otras. Otra manifestación del desplazamiento que acusa la roca de ca
ja, lo constituye la fracturación, curvamientos y flexuras de la mismaen el
contacto, que se observa en muchos casos como La Totora, Agua Dorada y Félix
ÏII entre varias.

El hecho de que las deformaciones consignadas no se registran en las pegmati
tas, permite considerar que las mismasno son posteriores a la intrusión, lo
que constituye un apoyo a las ideas de desplazamiento de 1a roca de caja por
los cuerpos pegmatíticos.
Los criterios por el contrario de no existencia de desplazamiento, no encuen 
Lran sustentación en las observaciones efectuadas, por cuanto si bien en la
pcgmatita Cinco Hermanos,único caso observable, el contacto irregular (foto
nE 33) cruza la foliación de la roca de caja sin perturbarla en buena parte de
él, también muestra dicha pegmatita en los contactos, pequeños desplazamientos
posicionales y deformaciones flexurales de la roca de caja, que invalidan lo
anteriormente expresado.

La forma irregular de ciertas pegmatitas, comoLa Bomba, Agua Dorada, Calvario
Ill, Diaguita, Los Talas entre otras, apunta en apoyo de la concepción de gm 
plazamiento forzado, siempre de acuerdo a Chadwick.

Refuerza esta idea la adaptación de la foliación de la roca de caja a las irrg
guiaridades del contacto, que se observa en numerosos casos comoen La Totora,
Don Pancho, Agua Dorada, Los Talas entre otros.

Tambiénimplica poner énfasis en dicho sentido la observación de ciertos casos

en que las deformaciones trascienden la inmediatez del contacto, y se manifies
tan deformaciones en la roca de caja en aledaños, efecto que es muyvisible e

importante en los casos de Félix I y II y Los Talas además de varios menos des
tacables.

Sin embargo no son estos los más importantes indicadores de emplazamiento forza

do sino los casos de roca de caja visiblemente forzada y presionada hacia afug
ra por la pegmatita, comose observa muyespectacularmente en las pegmagitas

El Sueño y Santa Elena. ‘
Resalta muyparticularmente la relación entre el emplazamiento de los cuerposl
pegmatíticos y las líneas regionales de fracturación, ya indicado anteriormen
te (gráfico n2 4), dado que los mismos se emplazan tanto siguiendo esquemas

dc fracturas regionales tensionales, comode sisa, indicadoras en conjunto y

muy relevantemente, de emplazamiento permisivo. Solamente escapan a este en 

cuadramiento pegmatitas de formas irregulares o globosas independientes de la
fracturación o no correlacionables con ella.
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En cuanto al origen, abogan en favor del emplazamiento móvil, la generalizada

zonación de las pegmatitas, dado que ello se considera resultado de la cristg
lización hacia adentro desde las paredes de una cámara llena con una masa si

licatada fundida, al igual que la existencia de minerales orientados perpendi
cularmente a los contactos y que aumentan de tamaño hacia el interior.
La presencia de xenolitos parcialmente rotados comoen San Antonio I y La

Gringa, aün cuando sean solamente dos los casos observados, sugieren movili 
dad, y haber sido incorporados al fluído en una etapa anterior a su cristali
zación final. La circunstancia de presentarse rotados, es indicadora además
de movilidad del fluido, de que el mismotuvo la capacidad de arrancarlos e

incorporarlos a la masa pegmatítica. Los mismosno están afectados metamórfica
mente y solamente muestran una parcial reacción en las superficies exteriores
o externas de los xenolitos.

Sugieren que el fluido que originó los cuerpos pegmatíticos fue introducido y
no es producto de "derivación local" comoexpresa Chadwick, a) 1a existencia
de composición siempre disímil de la roca de caja respecto de la pegmatita, lo

que la excluye comofuente de los constituyentes pegmatíticos, y b) el enri
quecimiento de la roca de caja en constituyentes pegmatíticos comoha sido in
dicado en las pegmatitas, La Totora, Don Pancho, León Herido, La Leona y San

Jorge por enumerar solamente algunos de los más representativos, con muscoviti
zación, turmalinización, berilo y venas leucocráticas.
En síntesis los caracteres dominantes respecto del emplazamiento son:

a) Desplazamiento de la roca de caja.

b) Emplazamiento permisivo.

c) Emplazamiento forzado.
d) Movilidad del fluído.

e) Introducción del fluido y aporte del material pegmatítico a la caja.

Ello indicaría la introducción con movilidad del material pegmatítico en la

roca de caja, en parte en forma permisiva, y en parte en forma forzada,gpsiblg

mente comenzandoel proceso en forma permisiva, en función de las líneas de de
bilidad regionales, con posterior ensanchamiento forzado de aberturas y por
consiguiente con desplazamiento de la roca de caia.

Síntesis sobre los aspectos genéticos
El estudio y análisis de los caracteres dominantes del emplazamiento permite
deducir que la formación y alojamiento de los cuerpos pegmatíticos estudiados
tuvo origen en la existencia de fundidos silicatados, consistentes en una masa
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fluida con componentesvolátiles. Así el fluído pegmatítico en vías de su em

plazamiento, se abrió paso a favor de las líneas de debilidad regionales, en
un principio más permisivamente que forzadamente, para invertir los términos
en la etapa de emplazamiento, hasta desplazar la caja y aumentar el tamaño de
la cavidad. _

Iniciada la cristalización es posible concebir el cierre de 1a cámara, y el li
quido que ya posee una viscosidad más alta, comienza a cristalizar en zonas,
dado que éstas representan el crecimiento de cristales formados en capas suce
sivas, que reaccionan o no con la caja, y que cristalizan desarrollando los
procesos típicos dc cristalización fraccionada.
En este razonamiento referente al proceso de formación y alojamiento de las
pegmatitas, la presencia generalizada de turmalina, apatita y muscovita en
ellas y en el aporte pegmatítico a la roca de caja, apunta a confirmar la ri 
queza en volátiles del fluido.
En las plagioclasas el enriquecimiento en sodio hacia el interior de los cuer

pos y el en igual sentido incremento del tamaño del grano (común a todos lo mi
nerales) apuntan a la formación del cierre de la cámara, y desarrollo del pro
ceso de cristalización fraccionada anteriormente indicado, con particular in 
crementode fluidificautes.

En sentido de la movilidad del fluido, abona la presencia en Zonas de Borde El
ternas de xenolitos rotados, comoen San Antonio y La Gringa/&enolitos alinea

dos paralelos al contacto comoen Don Pérez.

La reacción del material alojado con la roca de caja, está ejemplificada por
el desarrollo de metasomatismo, comoen León Herido, La Leona, La Totora, etc.;

la existencia de casos de influencia típicos, comola roca equigranular de meg
cla, de composición más silícea en San Antonio I; y la presencia de interdi
gitación, e inyección a través de planos de foliación de la metamorfita, como
en San Antonio I y 11, La Leona, Los Talas, etc.

5. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES

El distrito pegmatítico de Lomadel Cercado-Los Chañares, se caracteriza por
un importante conjunto de pegmatitas alojadas en el Complejo Metamórfico (Capi
tulo V), configurando en conjunto el basamento cristalino que constituye el
bloque serrano.
El ComplejoMetamóríico, formado por metamorfitas (esquistos, esquistos lista
dos y gneises) de grado medio a medio alto, cuyo predominio areal resulta evi
dente, enmarca al conjunto pegmatítico aportando la influencia de las texturas
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y estructuras propias de dicho conjunto litológico en el emplazamiento de las
pegmatitas.
La caracterización del distrito pegmatítico está dada por las siguientes con
sideraciones:

- El estudio del componente ígneo metamórfico, revela un amplio dominio de‘

las rocas metamórficas respecto de las pegmatitas, que si bien importan
tes, son de extensión areal proporcionalmente reducida respecto de las
primeras.(Capïtulo V).

- Dataciones geocronológicas asignan la formación del Complejo Metamórfico

a los 450 m.a. y posiblemente más antigua afin, a los 570-620 m.a., Pre —

cámbrico superior. Las pegmatitas regionalmente están datadas ubicando

las en dos poblaciones, asignables el Ordovícico, 450-480 m.a. y al Deyó
nico-Devónico Carbónico, 340-360 m.a. Se carece de dataciones locales
(Capítulo III).

—Para el distrito pegmatítico de Lomadel Cercado-Los Chañares, la idea
de contemporaneidadde'todas las intrusiones pegmatíticas, en oposición
a la posibilidad de poblaciones de pegmatitas de distinta edad, se halla
avalado por lo siguiente (ver mapa n2 4): a) encuentros de rumbos (N-S

y NE fundamentalmente) entre conjuntos de pegmatitas alineadas, que se
sobrepasan y entremezclan posicionalmente (puntos E y F); y b) cuerpos

pegmatíticos dc formas compuestas, siendo en un mismo cuerpo, sus partes
integrantes, de rumbosencontrados. (Capítulo VI, n2 3).

- La intrusión de las pegmatitas post cinemáticaspon respecto a las meta
morfitas, ha producido un retroceso del grado de metamorfismoy las si 

guientes modificaciones mineralógicas en ellas: muscovitización, clori
tización de biotita, abundancia en la formación de apatita, importante
turmalinización y en dos casos cristalización de t0pacio. (Capítulo V).
La obserVación del distrito pegmatítico desde el punto de vista de tama
ño, volumen o importancia de las pegmatitas y densidad areal de‘cuer
pos, permite distinguir dos sectores en los que se produce la coinciden
cia de mayores cuerpos y mayor densidad areal:
l) Sector de la franja occidental, con numerosas y largas pegmatitas
lenticulares, orientadas aproximadamenteen dirección N-S (n2 4 del pre
sente Capítulo), y 2) Sector de grandes pegmatitas, fracturación curva
y complejidad estructural donde la orientación de las pegmatitas si bien
variada, muestra la abundancia de grandes cuerpos de dirección NE (n2 3

del presente Capítulo).
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Genéricamente las formas de las pegmatitas se pueden agrupar en tabula —

res (2 peg.), globosas (4 peg.), irregulares (7 peg.) y lenticulares (l7
peg.), siendo estas últimas decididamente las más numerosas, y de orien
tación N-S.

Respecto de la orientación se observa coincidencia con los sistemas es 
tructurales

gos, E-O; N0; NE;

, con agrupamientos de cuerpos según jue

y N-S, reuniendo este último la mayoría de los cuer

pos (n3 4 del presente Capítulo, gráfico n3 4). No debe sin embargo de
jarse de expresar la importancia de la dirección NE, que se refleja en
cantidad de pegmatitas no abiertas.

Dentro del sector estudiado (Capítulo V, n2 2 y Capítulo VI n2 3). La

zona de complejidad estructural, fracturas y pegmatitas curvas, y mani
festaciones pegmatíticas importantes, apunta al emplazamiento de un plu
tón cercano, a mediana profundidad. El distrito pegmatítico está rodea
do a distancia por plutones y afloramientos graníticos y tonalïticos. De
tal manera la distancia a los mismos, y relación inmediata con el posi —
ble pluth nn aflorante, permite clasificar a los cuerpos pegmatïticos
del distrito cnmoexteriores respecto de masas plutónicas.
El estudio de la relación de contactos y relaciones espaciales con la r2
ca de caja (ver cuadro n2 2) muestra la diversidad de los misnvs, e in —
cluso, la superposición de caracteres en un mismocuerpo, con 15 casos,
de concordancia, ll de discordancia y 8 en parte concordante y en parte

discordante. En 19 casos la roca de caja ha sido perturbada por el empu
je de las pegmatitas.
Existen 25 casos de contacto neto, ninguno puramente de contactos difu —

sos o graduales, 4 casos en parte neto y en parte difuso y 9 casos de in
terdigitación, inyección e intrusión.
Los caracteres indicadores de emplazamiento tanto forzado comopermisivo
de las pegmatitas, guarda directa relación con la fracturación, e indi —
rectamente con la litología: En la zona de los esquistos occidentales,

la influencia estructural está dada por la dominante disposición N-S, ha
ciendo Lugar al predominio de rasgos de emplazamiento permisivo. La zo

na de los gneises al no presentar idénticas aptitudes estructurales defi
nidas, y mostrar características más o menosirregulares desde el punto
de vista litológico, ofreció menosfacilidades a la intrusión, observán
dose como consecuencia rasgos de emplazamiento forzado en una gran pro 

porción. El sector de complejidad estructural y pegmatitas y fracturas
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curvas, si bien muestra en algunos casos rasgos de implantación permisi
vos, predominantemente muestra caracteres de emplazamiento forzado, acen
tuándose esto último hacia el interior de las fracturas ovales.

—En función de su contenido en minerales como espodumeno, berilo, columbi
ta-tantalita, turmalina, topacio, apatita, ambligonita y hematita, las
pegmatitas del distrito pueden ser consideradas comopegmatitas minera —
lógicamente complejas, (o fértiles), y por extensión,del distrito como
posible continente de pegmatitas portadoras de minerales útiles, pero
sin perspectivas económicamentepromisorias.

—Desde el punto de vista del contenido mineralógico, se pueden distinguir
dos sectores dentro del distrito, el Sector I, Quebradadel Mollar en el
que sus pegmatitas muestran un elevado contenido de minerales litíferos,
fundamentalmente espodumeno, y presencia de berilo y el resto en el que

prácticamente todas las pegmatitas presentan proporcionalmente mayor
abundanciade berilo sin minerales litíferos. Son posibles causas de

la existencia de grupos de pegmatitas diferentes, litíferas o no litife
ras:
1 _

N
l

Distribución areal en relación con plutones cercanos. Estadística —
mente las pegmatitas cercanas a los plutones son más probablemente
portadoras de berilo y, la posibilidad de la presencia de minerales
litíferos es mayor en zonas alejadas del plutón (Cameronet al 1949).
Distinto nivel de erosión, con similares fundamentos.
Distintos magmas. Un magmacon contenido de litio y otro con conte
nido de berilo.

Razonesestructurales. Posibilidad que queda invalidada al existir
pegmatitas portadoras de minerales de litio en distintos niveles es
tructurales, respecto del escalonamiento para el Sector de Lomade
La Totora, Loma del Lucie, y Loma del Lazo Errado.

—Casi la totalidad de las pegmatitas de Lomadel Cercado-Los Chañargs con
tienen berilo y feldespato potásico en forma de microclino pertítico, lo
que apunta a cercanías del plutón, por cuanto estadísticamente en dichas
circunstancias las pegmatitas son portadoras de dichos minerales.

- Un rasgo más o menos general de las pegmatitas del sector estudiado es

que las mismas no son muy ricas en muscovita y turmalina, lo cual tiende

a indicar cercanía al plutón.
—Aunque las observaciones están limitadas por la escasez de labores muy

desarrolladas, se insinúa una directa relación entre tamañodel cuerpo y
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zonalidad. A mayor tamaño, mayor desarrollo de la zonalidad. A mayor

tamaño, mayores probabilidades de cristales gigantes en la Zona Interna,
y tendenciachaésta a ser monomineral o cuando más bi-mineral.

Prácticamente todas las pegmatitas son zonales. Tal circunstancia es su
geridora de que se formaron por cristalización de un magmapegmatítico
en sistema cerrado.

En el área estudiada los minerales explotables económicamentepor encon
trarse en cantidad suficiente, poseer calidad aceptable, y disponer de
mercado, son cuarzo y pertita, que en función de la estructura interna
de las pegmatitas, y especialmente en las grandes pegmatitas, aumentan
en cantidad hacia la Zona Interna de los cuerpos mayores.
Otro mineral que ocasionalmente puede resultar explotable es la muscovi
ta. En la región, las pegmatitas estudiadas muestran mayor abundancia

de muscovita y plagioclasa en zonas externas, disminuyendo hacia el intg
rior. Por el contrario muestran mayor abundancia de pertita (microclino

pertítico) en las zonas interiores, disminuyendohacia las zonas exterig
res de los cuerpos. Ello muestra una relación entre muscovita y tipos
de feldespatos indicadora de abundancia; así la búsqueda de muscovita
estará orientada por 1a aparición de plagioclasa, o por las zonas en que
éstas abundan.

La general cataclasis observada en todos los minerales, y particularmen
te en el cuarzo, es testimonio del tectonismo reiterado al que estuvie —
ron sometidos los cuerpos desde el momentode su emplazamiento, hasta el

presente. Tectonismo que no llegó a manifestarse en forma de fracturas
observables a simple vista que afecten a las pegmatitas, pero que sí a1
canzó para la general deformación de sus minerales.
La deformación generalizada y no muyvariable,responde a que el bloque
serrano correspondiente a Lomadel Cercado-Los Chañares se comportó como
un todo único o

Las pegmatitas presentan estructura interna con zonalidad en base a Zona

de Borde, Externa, Intermedia e Interna. La base de la Zonalidad es tama
ño de grano, incrementándose hacia la Zona Interna, y mineralogía, que
de variada en las zonas más externas, pasa a simple, monomineral o bimi

neral en la Zona Interna, con muscovita y plagioclasa en las zonas más

externas y pertita y cuarzo en la Zona Interna. Las plagioclasas incre —
mentan su contenido en sodio hacia el interior del cuerpo.
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—Las asociaciones minerales más numerosamente representadas son:

a) cuarzo-plagioclasa-muscovita
b) cuarzo-plagioclasaapertita-muscovita
c) cuarzoaplagioclasa-muscovita-microclino
d) cuarzoapertita—muscovita
e) cuarzoïpertita 6 pertita-cuarzo
f) cuarzo

Las asociaciones minerales correspondientes a las zonas tipo son:
Zona de Borde: cuarzo-plagioclasa-muscovita
Zona de Borde Externa: cuarzo-plagioclasa-muscovita
Zona Intermedia (Area General): cuarzo-plagioclasa-muscovita-pertita

ZonaIntermedia (Sector I): cuarzo-plagioclasa-muscovita-pertita-microcli
no-espodumeno-criptomelano

Zona Interna (Area General): cuarzo-pertita
Zona Interna (Sector I): espodumeno-cuarzo-plagioclasa-pertita-muscovita

n microclino-criptomelano

Los minerales más comunes presentes en las pegmatitas son:
cuarzo, plagioclasa, microclino, pertita, musc0vita y espodumenodentro de
los minerales esenciales. Los accesorios más abundantes son: turmalina,

berilo, granate y apatita. Otros minerales accesorios, ocasionalmente pre
sentes son: topacio, hematita, columbita-tantalita, tapiolita, malaquita,
circón metamíctico,microlita, ambligonitay litiofilita.

Los caracteres dominantes en el mecanismo del emplazamiento son:

a) desplazamiento de la roca de caja

b) emplazamiento permisivo en orden general

c) emplazamiento forzado en orden local
d) movilidad del fluido

e) introducción del fluido y aporte del material pegmatítico
Comocierre o última consideración se ha dejado lo que se considera el

rasgo más distintivo e incluso más importante dentro de la geología del

distrito, que está dado por la existencia del sector de complejidad estrug
tural en Ja zona de la Quebrada de Agua de los Pajaritos con sobreimposi 

ción de fracturas curvas con disposición general ovoidal, sobre los jue
gos de fracturas subverticales rectilíneas anteriormente existentes, de
orientación N-S, NE, N0 y E-O.

Dicha área reúne afloramientos de pegmatitas con rumbos varios,N-S, NO, NE

y de formas curvas, relacionables con los sistemas de fracturación corres
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pondientes, afloramientos que en conjunto constituyen una concentración

importante de actividad pegmatítica, por volumen o tamaño en orden indivi
dual, y densidad areal.
La relación con la roca de caja es de concordancia general externamente
al área de Eracturación curva, mostrando caracteres de alojamiento permi
sivo en orden general. Luego la relación es de discordancia leve, y fi 
nalmente totalmente discordante, hacia el interior de la zona de fractu

ración curva, con caracteres en el orden local indicadores de emplazamien
to marcadamente forzado.

Los rasgos geológicos esbozados son indicadores de una intensa actividad
intrusiva pegmatítica, relacionable con el emplazamiento de una masa íg 
nea o plutón granítico cercano a mediana profundidad, justificadora de un
empuje con las consiguientes fracturas circulares.

j
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