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El trabajo es un interesante aporte al cono
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ese trabajo hubiese side imposible elaborar las conclusiones alcanzadas.
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o tuvo comofinalidad el estudio de las unidades

litológicas que consti uyen el basamento de la Hoja 36a, Alumi

né, de la Secretaría de Minería de la Nación, ubicada geológi

camente en el ambiente de Cordillera Neuquina.

En la primera etapa se comprobó que el basamento está cons

tituido fundamentalmente por metamorfitas y, subordinadamente

por granitos,por lo que el estudio se centró en las primeras.

Se levantaron.perfiles.ED a lo largo de los ríos Hapío, Pulmg_

ri, flucachoroi, Quillén y Rahue y de N.S. según los arroyos:

Remeco,Calfiquitra y Malal-Co y del río Aluminé, abarcando los

sectores de la Hoja cubiertos con metamorfitas o con rocas gra

níticas. A partir de ellos se confeccionó el mapageológico a
escala 1:2000OO.

Para establecer correlaciones se estudiaron granitoides de
Hojas vecinas.

La investigación indicó que las metamorfitas proporcionarían

la clave para el conocimiento del basamento de la Hoïa nluuiné vu v

sus relaciones con los granitoides permitieron separar a éstos

en dos grupos:

a) "Granitos viejos", de afloramientos reducidos, probablemente

paleozoicos (que pertenecerían a la F. Huechulafquen, y por

lo tanto al basamento) y,



b) "Granitos nuevos", probablemente cretácicos, ampliamente di

fundidos, que serían homologables a los de la -. Los Hachis

de González uiaz (1974).

Tanto las metamorfitas comolos granitoides se hallan cu

biertos por vulcanitns mesozoicas, faltando ademáshorizontes

guías sedimentarios lo que impide la correlación estratigr_
fica.

¿e hallaron metabasitas que no estaban mencionadas y su es

tudio detallado reveló la existencia de paragénesis no descriptas
en la comarca.

Las metamorfitas fueron separadas en dos series: 1) Serie de

nahue-Lorquinco-kucacnoroi con metabasitas y metapelitas y 2) Se
rie de Quillén solamente con metabasitas.

¿n la b rie de dahue-fiorquinco-nucacnoroi se establecieron

las siguientes zonas con grado creciente de metamorfismo:

¿ONAn: metapelitas (esquistos) de facies esquistos verdes con:

biotita-plagioclasa (Anqo)—cuarzo-clorita-muscovita.
ZONAB: metabasitas en facies de anfibolita, subfacies estauroli

ta-almandino, con hornblenda actinolítica, plagioclasa

(An25), biotita-cuarzo (epidoto).
metapelitas: biotita, plagioclasa (An25)-granate.

ECHAC facies anfibolita, metapelitas (gneises) con biotita

andalucita-estaurolita-almandino-plagioclasa.
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tas:

¿C ¿Lia I:

En algunos sectores (¿ona Dq y

II:Podría corresponder a:

fac1es transicional anfitolita-granulita; metapelitas
(5neises) con bictita, andalucita-cordierita, feldespa

to potásico, almandino, estaurolita, plagioclasa;
metabasitas con hornblenda castaña, labradorita, cunming
tonita, antofilita.
Facies granulita; metapelitas con sillimanita, andalucita,
biotita, cordierita, feldespato potásico, plagioclasa;
metabasitas con ortopiroxeno, clinopiroxeno, labradorita,

bitownita, hornblenda castaña, cunmingtonita, zafirina.

la serie de Quillén se distinguen dos zonas con metabasi

Confacies anfibolita con hornblenda verde castaño, pla

gioclasa (An6o_4o),cunmingtonita (antofilita, tremolita).
facies granulita o a facies de pi

roxeno- hornfel con ortopiroxeno, plagioclasa (An¿C_7O)
clinopiroxeno, ‘iotita, hornblenda verde azulada, cuar

r serpentina.

31), las caracteristicas es
tructurales, texturales y químicas de las metapelitas y notaba
81178.5

gional.
indicaron un metamorfisno de contacto sobreimpuesto al re

La distinción de los granitoides en dos grupos se basó en

principio, n sus relaciones con las metamorfitas. Los granitoi

des más antiguos presentan contactos gradacionales con los gneises



pelïticos mientras cue los más ¿óvenes se relacionan con las

metamorfitas por medi; de aureolas nornfélsicas. Ambosgrupos

se han caracterizado por su mineralogía, petrografia y micro
, .

uestructura; los más anti uos son oiotïticos y el feldespato pg
tásico es en la mayorparte de los casos microclino; presentan

pronunciados efectos de cataclasis y generalmente fuerte linea
ción; a veces muestran inyección cuarzosa. Corresponden predo

minantementea granitos v granodioritas.v

Los granitoides más jóvenes son en su gran mayoría anfibá

licos y subordinadamentepresentan piroxeno y biotita, el fel

despato potásico suele ser ortosa pertítica y está subordinada

a plagioclasa; de acuerdo con la modason granodioritas, iori
tas, a veces tonalitas. Producenalteración hidrotermal y hora
felización en las rocas de caja.

En base a las paragénesis mencionadas para las metamorfi

tas se han determinado las condiciones de temperatura y presión
en cada una de las series.

Para la Serie ¿ahue-üorquinco-Rucachoroi, la presión estu

vo comprendida entre 3 y 4 Kbar y las temperaturas van de 450°
i o q 1 . r . _ . _a cOO o, desde la Lac1es ¿squistos verdes a la rac1es Granuli

ta. El incremento del grado de metamorfismo respondió a un sent;
do ¿É ' EO.

De acuerdo a los valores de temperatura v presión, a la pgU

ragénesis, y a la presencia generalizada de andalucita, se carag



terizó al metamorfismohallado comode tipo andalucita-sillimg
nita o metamorfismoregional de baja presión intermedio, cono

cido comúnmente como de tipo Buchan o Abu:uma.

¿n la Serie de quillén, las temperaturas oscilaron entre

650° y 7500 C siendo los valores de presión inciertos, debido

a la ausencia de minerales indicadores; podría clasificarse cg
mo un metamorfismo semejante al de la serie de Rahue-Horquinco

¿Joachoroi o de menor presión.
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1.1 Objetivo

El trabajo realizado tuvo comofin el estudio detallado de

las metamorfitas de la Hoja 36 A Aluminé del basamento de la pro

vincia de Neuquén, las que se caracterizaron mineralógica, petrg
jráfica v geoquímicamente,distinguiéndose en ellas metabasitas

y metapelitas, estableciéndose una caracterización del metamorfis
moen base a minerales indice y asociaciones minerales que per
mitieron una clasificación del metamorfismoen base a las condi

ciones de temperatura y presión.

Se estableció ademásla relación entre las metamorfitas y

las rocas ígneas de la región que en su mayor parte fueron sepa

radas del basamento porque se consideran mesozoicas.

1.2 Ubicación geográfica

La Hoja Aluminé se halla ubicada al oeste de la Prov. de

Neuquén, entre las coordenadas de 39° OO' y 39° 30' de latitud

sur y 70°45' y 71°30' de longitud oeste. Fig.: 1.

El limite occidental coincide con el límite argentino chi
leno.

¿i área que abarca la Hoja es de unos 3200 Km2.

Corresponde a la Región geográfica de la Cordillera Patagá

nica. Geológicamente forma parte de la Cordillera Eeuquina (Geo

logia Regional Argentina, 1979).



1.3 Tareas de campogy métodos emoleados

El trabajo fue realizado en tres campañassucesivas de

unos 30 dias de duración cada una, llevadas a cabo durante los

meses de marzo de los años 1984, 1986 y 1987.

La primera de ellas fue realizada con la colaboración

de INGEÏS. Las dos últimas campañas fueron realizadas con el

apoyo de UBAmediante un subsidio y de la F.C.¿.yfi. respectiva
mente.

También colaboraron la Gendarmería Nacional y la Dirección

de Bosques de la Provincia de Neuquénlos cuales facilitaron el

alojamiento.

Las bases topográficas utilizadas fueron las Hojas del ing
tituto GeográficoHilitar a escala 1:50.000 y las fotografías aé
reas del mismoInstituto a esa escala. Sobre ellas se realizó la

fotointerpretación y el mapaobtenido fue reducido a escala 1:2000C

Comobase geológica fue utilizada la Hoja Aluminé del ¿er
vicio Minero Geológico realizada por Turner, J.C. (1976).

¿sta fue modificada comoconsecuencia del estudio más det,

llado del basamento.

Se realizaron perfiles EFGtransversales a las estructuras

a lo largo de las quebradas de los rios Mapio, Pulmarí, hucachoroi,

Guillén v Hahueque se prolongaron hacia el oeste hasta las cabecgU



ras de los arroyos tributarios de los lagos principales a pocos
kilómetros del limite argentino-chileno. Tamoiénse realizaron

perfiles ï-S siguiendo en parte el rumbode los arroyos Remeco,

Calfiquitra y Ealalco y a todo lo largo del río Aluminé.(ver big.
1).

Esos recorridos abarcando prácticamente todos los sectores

de la Hoja donde era posibleïhyresencia de metamorfitas fueron

completados con recorridos y recolección de algunas muestras de

hojas vecinas comoLago Aluminé, Junin de los Andes, Lago Traful,

y Bortezuelo de Puye ue, con el objeto de realizar comparaciones

regionales.

Se estudiaron también muestras de afloramientos de rocas gra

niticas de esas Hojas para establ cer correlaciones regionales.

Se recogieron unas 400 muestras para la realización de cor

tes delgados y calcográficos, análisis quimicos, dataciones.

En todos los casos se realizó una selección cuidadosa que

determinó la ex racción sólo de los ejemplares que mostraron muy

escasa o ninguna alteración especialmente para los análisis quin;
cos y dataciones.

I.4 Tareas de laboratorio y métodos empleados

Se realizaron un total aproximado de 300 cortes en su mayor

parte delepdos y unos pocos calcográficos de las metamorfitas, r9-OA

cas graniticas, vulcanitas relacionadas. La mayorparte de los mig
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mos fue realizada en forma privada, otra parte fue abonada con

fondos provenientes de un subsidio otorrado por la UBAy reali

zados en el LAQUIGEy algunos por la FCL“N.

Para la confección de los análisis químicos se efectuó la

molienda, el cuarteo y el tamizado de vuestras de metamorfitas y

rocas graniticas seleccionadas previamente. Para estas tareas

INGEESy CNIE, permitieron el uso de los laboratorios y equipos

requeridos.

Las Lic. Fazio y Hiretsky realizaron los análisis químicos

en los laboratorios de la FCEbNy es de destacar la precisión y

exactitud de los mismos, lo cual fue corroborado en la confección

de los diagramas paragenéticos por la concordancia con los estu

dios ópticos realizados.

Se realizó la separación por métodos físicos y bajo lupa bi
nocular de algunos minerales cuyos diagramas de rayos X fueron

ejecutados en los laboratorios de INGEISpor la Lic. Margarita

DoCampo,e interpretads por la suscripta.

En el caso de granate y ortopiroxeno se efectuó en algunas

muestras (ver Capítulo V) un estudio con microsonda de las mis
mas en los laboratorios del ïNTI.

Para la confirmación de la presencia de cordierita realizada

por métodos ópticos se solicitó al Dr. H. Llambïas la ejecución

de algunos ensayos de tinción.



La mayorparte de las determinaciones mineralógicas se reg

lizaron por métodos ópticos con microscopio Leitz binocular, al

ganas a grano suelto, para la medición de índices de refracción

por el método de variación simple. Otras determinaciones se reg
lizaron en corte delgado con platina universal de 4 ejes. Para

mediciones que no exigían tanta precisión se ulilizó el método

de Eallard para la determinación del ángulo 2V.

Se efectuó la molienda y el tamizado de muestras y se en

vió para la obtención de dataciones por el método de Rb/Sr, un

total de sesenta, las cuales fueron procesadas por la Lic. Adriana
Ramosen los laboratorios de INGEESobteniéndose la relación

H

Rb/Br de las mismas en setiembre de 1986 sin que hasta el momeg

to se hayan obtenido los resultados por el métodbde Rb/Sr.

Se confeccionaron diagramas ACP, A'KF, ¿rh y A la para ¿eii

ir las facies metamórficas. Para el cálculo de las proporciones

moleculares y las relaciones entre los óxidos se siguieron los

criterios señalados por Hason, 1978 y Jinkler, 1978.

' Por fluorescencia de Rayos X
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11.1 ¿studio del basamento de la Cordillera Neuquina en la Hoja

¿.xluminé

Un estudio expeditivo del basamento dentro de los limites

de la Hoja Aluminé fue realizado por Turner (1965 a) y (1976).

En él estableció a la Eormaci-n Colohuincul comounidad tipo pg

ra el ambiente metamórfico de la comarca de "ilumine y adyacen

cias", y estableció la denominación de Formación Huechulafquen

para las rocas ¿raniticas y mismatitas. Atribuye estas dos uni

dades al Precámbrico y/o Paleozoico. Tambiénindica que los ti

pos litológicos principales de la F. Colohuincul pueden reducir
se a tres, entre los cuales hay ransiciones: esquistos, filitas
cuarzosas y filitas micaciticas. Describeestos tipos litológi

cos en Rahue y hapio. En cuanto a las rocas de la Formación Hue

chulafquen "están constituidas por granitos magnéticos y migmatitas

escasas vale decir, es un complejo integrado por rocas igneas y

por metamoríitas con penetración isnea”. Turner, aclara en el mig

mo trabajo que tanto en el texto como en el mapa se consideran a

los grani+os y mismatitas comouna sola formación debido a que la

v getación impide su delimitación y hace la salvedad que con rele

vamientos más detallados se podrá lograr una separación más satig
factoria.

¿n base a comunicación verbal, a González Diaz (1982) Turner

¡.Jindica que realizó dataciones de granitos magnéticos por e método

de K/Ar en granitoides que se encuentran en la Zona de Aluminé ce;

ca de Rucachoroi que habrian dado edades Paleozoico Superior



CUADROESTRATIGRAFICO

Periodo

Epoca

Edad

UnidadesGeológica:

Espesoren

Litologiametros

CENOZOICO

Cuartario

Holoceno

MaterialdeAcnrreo Derrumbesydeslizamientos

discordancia

FonnaciónMallín(BV!)

discordancin

FormaciónQuilnclmnquil

diseordancia

FonnnciónMalleo(BV)

_discordnncí.1

FormaciónCollúnCo

Plcistoceno

superior

FormaciónLosl-Ielechos

discordanein

FormaciónHuechahué(BN)

arenasyclastos15 clnstosanguloscs.brecha20 basalto30 arenasyclastos50 basalto20 depósitosglacifluvíales20 morenas' 20 basalto50

inferior

FonnnciónHueyeltué(Bm)

basalto30

Terciario

Plioceno

FormaciónTipilihuque(Bu)

Ïámh1m

discordancia

Mioceno

Fon-naciónRancahuó(B1) FormaciónChimehuín

basnlto,aglomeradosytobos500 toszsytufitas250

discordancia

Eoceno

inferior

Far-maciónAucaPnn

nndesitasytobasAi300

discordancia

MESOZOICO

Crctácíco Jurásico

inferior

Valangininno Bcrrinsinno

FormaciónColoCo

discordnncia

Triásico

superior

Cnmiano

FonmciónJardinero

areniscasyconglomerados500 luiitns,areniscasyconglomerados200

discordnncia

FormaciónAluminó

andusítasytobns000

discordnncin

PALEOZOICO? PRECAMBRICO?

Rocashipabisalcs FormaciónHuechulafquc’n ForrnaciónColohuincul

pegmntitas,aplitas,púríidosyvetas

decuarzo

rocasgraníticas ectinitas:esquistosyfilitns

Figura II - 1



En la Fig.: 11-1 se transcribe el CuadroEstratigráfico rea
lizado por Turner (1?76).

11.2 Estudios del basamento de la Cordillera Heuquina en comarcas

Cercanas

según González Diaz y Nullo, (1960), se reconoce una continui
dad norte-s": en el ambiente metamórfico del sector andino en la

Cordillera de Ieuquen y Río Negro. Los mismos autores en base a in

formación existente hasta ese momentoindican que a las metamorfi

tas de la región de Lago Aluminé y Aluminé se les asigna menor gr_

do de metamorfismoya que se indica la presencia de filitas, es

quistos, micacitas, y cuarcitas submetamórficas.Por el contrario
hacia el sur (zona de los Lagos Traful y Nahuel Huari hasta Foyel)

predominangneises Licacitas inyectadas y migmatitas.

En cuanto a los ¿ranitoides aflorantes al norte del Lago Lg
car, hasta los 390 latitud sur, González Díaz (1932) se refiere a

ellos como de edad incierta que ocurren en unidad con las metamor—

fitas, de dispar grado metamórfico y variada inv sión ígnea de la
F. Colohuincul (F. Cushamen).

Diez y Zubia (1979 b), incluyen la Formación Euechulafquen

en el Paleozoico inferior y la consideran integrada por granitos

gneisicos y gneises semejantes a los aflorantes al este del Lago
Lácar.
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González Díaz (198G), recon ció entre los Lagos Falkner y

Lácar granitoides cretácicos prolongación de los ubicados entre

los Lagos Nahuel Euap y Traful que definió en 1974 como Forma

ción Los Nachis, y unas rocas graníticas foliadas, estructuralmen
te diferentes a los primeros. Estos serían paleozoicos (Precám

brico?) según ese autor.

Edades determinadas para rocas metamórficas de las provin

cias de Neuquény Rio Kegro para la región situada, entre los me
. . . o . .ridianos de 70 y 71° longitud oeste y 40° y 44° de latltud sur

...fueron suministradas por pinares et. al. (1987).

Esas netamorfitas son aneises, eatinitas y migmatitas de la
Formación Gushamen. Fueron datadas por el método de rubidio-estron

cio sobre roca total y se determinaron dos isocronas para las ac
- qtinitas (aníibolitas, esquistos an ioólico-biotïticos, micacitasÍ

. _ . A + f... .y cuarc1tas). ga primera, de 11y0 - 1o na, es un evento metamórfí
. , r + , y .co regional, y la segunda de 019 - 2o ha, es recon001da sólo lo

calnente. Las migmatitas tienen edades oscilantes en 490 y 420 ha.

rsEn la hoja Junin de los Andes, Claudio Párica (1906) deter
. , .. ,+ .7 ,.. -- . .nino edades de 714 - 10 ha para las metamoriitas de la 2. Colonxig

- + .. . .. ‘ .. ‘cul y de 116 - 12 “a para granodioritas de la L. Huecnulafquen.

21.3 Estudios del basamento en comarcas cercanas de Chile

l O a '- - ' - INI-r a '1'u los 39 de latitud sur aguirre y LeVi (1704), descrioieron

las metamorfitas de la FormaciónPanguipulli a las que asignan



edad devónico-carbónica. Los tipos litológicos son pizarras, fi
litas y cuarcitas.

Parada (1971), describe enclaves de migmatitas y gneises con

desarrollo de pliegues ptigmáticos que considera comomás antiguos

que la F. Panguipulli, dentro del batolito de Panguipulli.

González Bon rinc, (197G), estudió el metamorfismo de la Co;

dillera de la Costa en el centro de Chile y definió tresseries de

las cuales la de Pichilemu, en metapelitas va de facies esquistos

verdes a granulita o transición anfibolita-granulita. El grado de
metamorfismo aumenta de oeste a este. La edad del metamorfismo ser

Paleozoico Superior.
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III.l. Generalidades
Los resultados de los trabajos de campoy de gabinete co

rrespondientes a la primera etapa de esta investigación indica
ron que para tratar de defi ir adecuadamenteel basamento cris

talino de la Hoja Aluminélos estudios se debian centrar en los
afloramientos de metamorfitas.

La relación de las mismascon los granitoides permitió que

éstos fueran separados en dos grupos; granitos "viejos" de edad

probablemente paleozoica y que pertenecerian a la denominadaF.

Huechulafquen de Turner y por lo tanto al basamento y granitos

"nuevos" de edad presumiblemente cretácica que predominan amplia

mente en la Hoja, pero no pertenecen al basamento (ver Figura 1).

Estos últimos, serían homologablesde acuerdo a características

regionales, petrOgráficas, mineralógicas y sus relaciones de
intrusividad a la Formación Los hachís (González Díaz, 1974).

Los granitoides y su relación con las metamorfitas serán
tratados en el capítulo VIII.

Todas estas rocas están cubiertas en gran parte por vulcani

tas, especialmente basaltos y andesitas de edad mesozoica y ceng

zoica que abarcan grandes extensiones; ésto dificulta la correlg
ción entre las rocas del basamento cuyos afloramientos se hallan

interrumpidos. Sólo a lo largo de aquellas quebradas donde la

erosión los dejó al descubierto puede observarse su continuidad.
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Los contactos entre las distintas unidades litológicas a \
veces se ven obliterados,además, por la presencia de suelo y cu
bierta vegetal.

L

El trabajo de gabinete ha permitido a veces deducir la ubi fi]
¡ ;

cación de zonas de contacto entre metamorritas y granitos por Ü

las modificaciones texturales, mineralógicas y químicas observa
das en las rocas metamórficas.

Esguegg de la zonggión mineralógica de las metamorfitas

Para facilitar la lectura de los capítulos siguientes se ha
ce una sintesis de la petrología metamórfica del área y un esqug
ma de la misma ( Cuadros III-1 y III-2).

La mayor parte de los afloramientos se encuentran en zonas

de falla, donde por ascenso diferencial de los bloques han queda
do expuestas. Debido a su distribución, fueron separadas para
sitematizar su estudio en dos series diferentes:

1. Serie de Hahue-sorquinco-kucachoroi

(Zonas A, B, C, D, M1 y E).

2. berie de Quillen

(Zonas I yII)

Para la localización de las mismasver Figura 1.

Las metamorfitas de la Zona 31, en contacto con rocas grani

ticas serán tratadas en el capítulo VIII por presentar metamorfig
mode contacto, sobreimpuesto.
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III.2.1. Serie de Rahue-üorquinco-ucachoroi

Es la que presenta mayor diversidad en litologia y condicig
nes metamórficas; en la mayor parte de los casoslos afloramien

tos corresponden a metapelitas intercaladas con metabasitas (o;
\
1toanf‘bo]ít*s siendo notoria la ausencia de rocas calcáreas.

Zona A

Está constituida integramente por metapelitas de bajo grado

de facies esquistos verdes. Se ubican en la Big. 1 y en el Cua
dro III-1.

Los minerales que definen esta zona son:

Biotita-plagioclasa 103 An-cuarzo-(clorita)4puscovita).

Estas rocas presentan una litología monótonatratándose de

esquistos micáceos con mayor o menor proporción de cuarzo lo

que permite la presencia de variedades transicionales que según

distintos criterios podrian clasificarse comofilitas o esquis
tos cuarzo-biotiticos,hasta cuarcitas.

Para conocer con exactitud si estas metamorfitas estuvieron

sometidas a presiones bajas o medias seria importante poder ais

lar cristales de granate de los cuales sólo se han encontrado

pseudomorfos (ver Capitulo V), para determinar sus porcentajes

de espesartina y almandino.Las caracteristicas estructurales



parecen mostrar un componente dinámico en el metamorfismo, mayor

que en las otras zonas de la serie ya que se observan pliegues

en algunos casos recumbentes, lo que llevaría a pensar en un me

tamorfismo a presión media. Bin embargo, según Hiyashiro (1973)

estOIque daría apariencia de un metamorfismo a mayor presión es

típico de fases tempranas cuando la temperatura es menor.

Zona B

Los afloramientos son de reducida extensión y corresponden

a la Quebrada de ducachoroi. ¿on metabasitas y metapelitas en

Facies de anfibolita, subfacies estaurolita almandino.

Las metapelitas son esquistos biotíticos con la siguiente
asociación:

Biotita-plagioclasa An25-granate.

Las metabasitas son anfibolitas con los siguientes minerales:

Hornblendaactinolítica-plagioclasa An25-biotita castaño verdoso
cuarzo-(epidoto)

Hay además Sneises en el afloramiento que son semejantes a

los de la Quebrada de Pulmari(Zona B1) (ver Capítulo VIII); por
otra algrte,]_¿¿smegane-LitJS; presentan evidencias (Semetamorfis

mo de contacto sobreimpuesyo semejante a ios de La Zona El que

por lo tanto no fue inclída en el Cuadro III-1.



Los afloramientos corresponden a metapelitas casi siempre

intercaladas con metabasitas y en las cercanias de los Lagos

Lorquinco y Nompehuense pueden seguir en fo:ma.más o menos con

tinua a lo largo de unos 10 km (Eig. 1) con pasaje progresivo

de una zona a otra. La presencia de metamorfitas de diferentes

itologías permite acotar con mayorprecisión las condiciones

del metamorfismo que es de grados medio y alto.

Las isogradas definidas tienen rumboHE-SOque coincide con

uno de los lineamientos estructurales regionales que define el

rumbode las fallas y cordones montañosos (ver Fig. 1).

Las metapelitas presentan comominerales característicos ag
dalucita, sillimanita, cordierita, biotita y en menorcantidad
granate v estaurolita.u

La abundancia de andalucita permite definir al metamorfismo

comode tipo Buchan, Andalucita-Sillimanita o de baja presión,

Miyashiro (1973), Las metabasitas asociadas (ortoanfibolitas y

granulitas) presentan hornblenda, cunmingtonita y ortopiroxeno.
Ls de destacer la ausencia de granate.

Las facies definidas son tres: anfibolita, transicional an

fibolita-granulita y granulita de baja presión (CuadroIII-1).
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¿n sectores hay metamorfismo térmico sobreimpuesto (Zona

91).

Los minerales que caracterizan las diferentes zonas son:

"lZona u

Hetagelitas:
Biotita-estauro ita-almandino-andalucita-plagioclasa

Zona D

Hetapelitas:
Biotita-andalucita-cordierita-feldespato potásico-almandino
estaurolita-plagioclasa.

Metabasitas:

Hornblendacastaña-plagioclasa labradorita-cunmingtonita
antofilita.

-\Zona L

Eetaoelitas:

Sillimanita-andalucita-biotita-cordierita-feldespato potá
sico-plagioclasa.

Eetabasitas:

Ortopiroxeno-clinopiroxeno-plagioclasa labradorita-bitownita
hornblenda castaña-cumingtonita-zafirina.



Zona 31

Eetapelitas:

Riotita-plagioclasa An¡5-andalucita-cordierita-feldespato
potásico-cuarzo.

Metabasitas:

Hornblendaverde-castaña - cunmingtonita —biotita - pla

gíoclasa Anson



Zonación mineral en guillen

Granulita-Ejroxeno
nornfel:

Zona II

Hb-verde castaño

Cunningtonita
Antofilita
Tremoli+a

Plagioclasa (¿Án)

Clinopiroxeno

¿iotita

Ht-verde-azulaaa

An60 a Annt
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III.2.2. serie
,/

cuillen

Zonas I y II//
Las metamorfitas están constituidas exclusivamente por ne

\\\tabasitas por lo que es difícil determinar las condiciones de
//

pre51'. a las que se produjo el metggorfismo. Un caso semejante
V-:\‘_<\Í\ V u“v —"_'— a_- V->_— *— N"

Z ocurre en Broken Hi11,‘ïüstralia; donde en las Zonas B y C las[9 _/. "' \
metabasitas con mineralogía semejante a 1a de.este caso, en Fa

l n . o n

¿RflfljoF cies anfibolita y granulita no puede detenminarse Sl pertenecen
a metamorfismo de presión baja o media.

La mineralogía de las metabasitas de Quillén (ver Cuadro

-III-2) indica grados medio y alto de metamorfismo. En la Zona II

podría corresponder a la Facies granulita o a Facies de piroxeno

hornfel. Segúnhiyashiro, (1973), las facies granulita y piroxeno

hornfel puedenser difíciles de distinguir en metabasitas.

Las metamorfitas afloran entre granitoides cretácicos. En el
{11contacto oriental de la ¿ona I \;i3.‘1) existe un área de hornfels

que separa las metamorfitas de los granitos (ver Capítulo VIII-1a).

Los minerales característicos en las metabasitas de Quillén
son:

¿ona I
A . . .

Hornblenda verde pardusba-plagioclasa An4o_6O-cunmingtonita
(antofilita)-(tremolita).



Zona II

Ortopiroxeno-plagioclasa An60_7o-clinopiroxeno-biotita
hornblenda verde-cuarzo-serpentina.

Todas estas rocas tienen texturas que indican origen igneo.

En la ZonaI las plagioclasas mantienen una estructura zonal que

indica recristalización parcial.
,/ A - ,. r ,‘ - 7/ ,2,-.- , p ¿(fat; 11,2 flïr f- “r «z

1

l.
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IV-fl. Serie de iahue - horquinco - Hucochoroi

ZONA A

Esquistos cuarzo-biotíticos

Los afloramientos corresponden a la Cuesta de Kahue,

en las cercanías del Portezuelo de Pinos Quemados

en la Sie ra de Satán Lil y forman parte del labio elevado

de la falla de rumbo NNO(ver Fig. 1 ). En esa localidad

los esquistos están cubiertos en discordancia angular por

un conglomerado basal correspondiente a la Formación Aluminé

según la autora; ese conglomerado es de color azulino y en

globa clastos de esquisto y cuarcitas? El cemento es tobá\\,
ceo (Fotol. ).

Las rocas metamórficas presentan alli plegamiento suave

a moderado y son inyectadas por venas delgadas de cuarzo en

forma paralela a la esquistosidad.

En sectores de posición topográfica inferior los esquis
tos son cortados por diques pegmatíticos a veces milonitiza

dos que presentan espesores variables de hasta 2 m. (Foto 2 l

Estos atraviesan los esquistos en forma no concordante con la

estratificación original; su rumboes N 60 grados E, inclina
ción subvertical.



Foto 1 - Contacto de la Formación Aluminé (A),mediante discordan
cia angular con los esquistos cuarzo - biotíticos de la Formación
Colohuincul (E), que presentan glegamiento moderado.cuesta de Rahue

Foto 2 - Diques pegmatíticos (P), que atraviesan los esquistos
en forma discordante.
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Foto 3 —Elgno: de es¿=i:t; iii: original (Sl)
en los vsquistos. Cuesta de Rahue.

Foto 4 —Bsquistos de Rahue.Con nicoles cruzados. x 50.
Esquistosidad original (S ) deformada por el crecimiento de por
firoblastos de granate, que sufrieron diaftoresis y fueron reem
plazados por biotita.Las mismasse alínean siguiendo una superfi

cie (82) o clivaje de crenulaci'n.



Las metamorfitas son de grano fino, color gris verdoso

brillo sedoso por lo cual fu ron clasificadas en el campo

comofilitas; presentan nódulos de aproximadamente un mmy

tienen esquistosidad muymarcada con superficies ligeramen

te ondulosas. Las partes meteorizadas tienen colores ocrá

ceos. Posteriormente al metamorfismo, (ver descripción mi

croscópica) se formaron pliegues que deformaron ligeramente

la esquistosidad original (61) y exhiben un plano de esquis

tosidad secundaria (S2) incipiente o clivaje de crenulación.
El mismose reconoce comosuperficies espaciadas interrumpi

das que forman un ángulo de 40 grados con la esquistosidad

original; sq: rumbo N 30° w; S2: N 40° w está indicando la
dirección predominante del stress que influyó posteriormen
te en las metamorfitas (Foto 3 ).

Al microscopio la roca presenta textura de tipo lepidg
blástica a nematoblástica debido a la disposición de bioti

ta y cuarzo de forma lenticular (Foto 4 ).

Los nódulos mencionados en la descripción megascópica,

de forma redondeada a ligeramente elipsoidal se hallan iso

rientados según la estratificación original en la cual pro
ducen deformaciones (Foto 4 ); los mismos están formados

por cristaloblastos de biotita y clorita secundarias de ma



Foto 5 - Esquistos de Rahue. Cristaloblastos de granate reempaza
dos por biotita (B), y cuarzo (C).Ev1uencias de crecimiento smci
nemático dario Por la textura sigmoidal.



- 4o 

yor tamaño que el resto de los minerales; presentan textu

ra sigmoidal y están rodeados por cuarzo recristalizado a

veces formando "sombras de presión" (Foto 5 ).

En algunos casos hay biotitas alineadas siguiendo el

c‘i"aje de crenulación; un metamorfismoretrógrado sería

el causante de la formación de las mismasy de clorita a

partir de granate. Hay ademásplagioclasa introducida en

los planos de clivaje de la biotita siendo su composición

oligoclasa, 10 Á de An. A veces presenta macla según ley
de albita.

Los minerales accesorios de los esquistos son hemati
ta, magnetita, circón, rutilo y turmalina de color verde.

Los minerales de alteración son muscovita y limoni

tas a partir de biotita.

Estas rocas gradan en algunos sectores a otras de mg
nor fisilidad debido a la mayor abundancia de cuarzo; la

biotita es reemplazada en parte por muscovita.



¿cz-¿2.

nnfibolitas y esquistos biotítiCOggranatiferos

¿l afloramiento es complejo y se observa dificultosamente de

bido a los fenómenosde alteración superficial (meteorización) y

a la cubierta vegetal y el suelo. ¿l sector más apropiado para la

observación tiene un anggg.de unos 50.m y_seuencuentr&«en—la costa
sur del Lag nucachoroiL ¿n el mapa se exageraron sus dimensiones

\ d__,ñ,,lt,i_
para poder representarlo. w—_—fl——w——-——-*t”'

__ __,.._.. "-7-,

Se trata del contacto gradual de una roca granítica de grano
4__——

fino y color gris claro con pátina de alteración que le confiere un

color ligeramente rosado y que se atribuye al paleozoico (Fig. 1 y

Capítulo VIII) que intruye a una roca esquistosa de color gris ver
doso de composiciónanfibólico-biotitica. ¿e observa la presencia

de ptigmas en la metamorfita (Soto 6). ¿l rumbo de los planos de
. . _ o . . . ‘esqu1stOSidad es fl 70 O e inclinac1ón oO.

¿n otro sector del afloramiento se observa la presencia de

gneises con paleosoma de composición predominantemente biotítica y

neosomagranítico (Foto 7). ¿l estudio detallado de los mismosen

el laboratorio determinó su inclusión dentro de la Zona 131(Capi
tulo VIII) ya que se consideran metamorfitas semejantes a las de

la Quebrada del dio Pulmarí. Las folias del gneis son concordantes

con la esquistosidad de las anfibolitas
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Foto 6 —Contacto entre las rocas graníticas y las anfibolitas que
presentan gliegues ptigmáticos.Parte de las anfibolitas fueron asi
miladas por el granito.A = anfibolita;G = granito; M= mezcla de las
dos rocas.Quebrada de Rucaonoroi,

g
'_'

. . . . .

Foto 7 —Rucachoroi.Gneis con palaosoma de comp051016nblotltlca
y leucoscma cuarzo-feldespaático.
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Foto 8. Rucachoroi. Rocas graníticas (G), que intruyen rocas an
i fibólicas aprovechando planos de diaclasas.A = rocas

anfibólicas.

Foto 9 —Detalle de la introducción de venas graníticas (G) en las
anfibolitas (A)
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un las cercanias del afloramiento existen rocas graniticas

de color grisáceo, que intruyen a las metanorfitas (esquistos),
con contactos netos siguiendo planos de diaclasamiento en los

mismos. se introducen fo mando venas de unos 40 cm de potencia

(fotos 8 y 9). Se interpretan de acuerdo a esto, a esos granito;
des comopOSteriores y de acuerdo a sus caracteristicas textura

1es y mineralógicas son semejantes a los de la Quebrada de Pul

marí, en las cercanias de contacto 31, (Capitulo VIII), que se
intruyen en ambiente de epizona.

1 D.‘Los estudios realizados en cortes delgados de -as an"-boli

tas y esquistos biotítico granatíferos muestran una gradación COE
posicional en estas rocas notándose sectores con mayor abundancia

de biotita y granate y otros con anfibol y sin granate.

Se dividirán para su estudio en sector biotitico-granatifero
y sector anfibólico.

1.- Sector biotitico-granatifero
Presentan textura nematoblástica porfiroblástica.

Están compuestospor biotita color castaño verdoso, y plagio

clasa maclada con esbozo de zonalidad de cemposición An25; hay
granate en cristaloblastos pequeños de coloración rosada y nome

génea. Comoaccesorios se destacan circón de formas redondeadas

y magnetita.

Se han desarrollado en este sector porfiroblastos de cordig
rita con caracteristicas formas pseudohexasonalescon inclusiones
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de muypequeño tamaño dispuestas en forma paralela al contorno

del mineral. Las evidencias indican que han crecido en un medio

sólido, en forma postcinemática (Foto 10) Teruggi et. al. (1982).

2.- Sector anfibólico
Presenta textura nematoblástica.

Está constituido por hornblenda actinolitica de color verde
á hu- o ' 1. I 6 K. ._ - P4. n \ á ‘azulado y de nbulo dc extin01 n .c —1o , y plaüioclasa maCiaoa

con macla polisintética de composición semejante a la de los es

quistos, biotita castaña, cuarzo (Foto 11). Comoaccesorios se
destacan epidoto y titania.
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Foto 10 - Porfiroblastc de cordierita pseudohexagonal. Evidencia
de crecimiento postcinemático.Esquistos de Rucachoroi.
Con nicoles cruzados. X 180.

Foto ll —Sector anfibólico con textura nematoblástica.Cuarzo (C)
poiquiloblástico que incorpora hornblenda (H) y biotita (B)
Con nicoles cruzados. X180.
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Z0 N¡L C

Qpeises conbiotita-granate-estaurolita-andalucita

Los afloramientos se extienden en la Quebrada del

Río Mapío (ver mapa ) . Son de reducida extensión y

constituyen asomos aislados entre acarreo morénico y

suelo. Se encuentran meteorizados y en parte cubier

tos de vegetación.

En muestra de mano, las rocas están finamente fo

liadas con bandas claras de composición cuarzo-feldes

pática y más oscuras de composición biotïtica. Las

porciones cuarzo-feldespáticas revelan inyección ígnea

de poca intensidad. Estas rocas fueron descriptas por

Turner, et. al., 1976) comoesquistos foliados.

Las bandas de minerales félsicos y máficos son pg

ralelas entre sí y con respecto a la esquistosidad or;
ginal.

A1 microscopio las bandas claras están compuestas

preponderantemente por cuarzo limpido, sin inclusiones.
Presentan textura granoblástica. Las bandas oscuras
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son predominantemente biotíticas. Las rocas están com

puestas en un 50 fl por félsicos y un 50 fl por máficos.

La biotita tiene color rojizo con clivaje impreg

nado de magnetita y muyabundantes inclusiones de cir

cón de formas evofdales; a veces se presenta muscovita

secundaria que retiene los circones y óxidos de hierro

en los clivajes,

El granate se encuentra en pequeños cristales de

color rosado; por su aspecto parece semejante al de la Z0
na B de ducachoroi.

La estaurolita se presenta en porfiroblastos muy
alterados, a sericita; tienen forma cuadrangular con

abundantes inclusiones de cuarzo lo que le dan estrug
tura cribosa y a veces se observan cristales esquelé

ticos que han sido reemplazados casi totalmente!)or

cuarzo (Foto 12‘. Es pleocroica, en tonos de amari
llo a amarillo rosado.

La plagioclasa es oligoclasa An28. En algunos
individuos presenta macla de tipo polisintético y otras

veces se presenta sin maclar.



Fotol2 —Esquisto foliado con alternancia de bandas leucocráticas cuar
zosas (C) y bandas oscuras formadas por biotita y estaurolita (G)
Los cristales de estaurolita están cribados por cuarzo; algunos
son esqueléticos. Connicolas cruzados. X 50.Puesto Magic,

Foto 13 —Crecimiento de porfiroblastos de andalucita en forma sin
cinemática (A), formada a expensas del cuarzo (C) y de la
biotita (B), que son incorporados.Con nicolas cruzados. X
X 50. Cercanías de arroyo M3910.



Hay andalucita que se está formando a expensas de

la biotita por lo que se observa la destrucción de la

misma y al mismo tiempo se esparcen por toda la roca

circón rutilo e ilmenita que pertenecieron a ella (Fo

to 13 ).

Comoaccesorios se encuentran grandes cristales

de apatito y los ya mencionadoscircónlmagnetita e
ilmenita.

Existe un mineral totalmente reemplazado por cua;

zo que podria serestaurolita del cual se observan só
lo porfiroblastos cloritizados,en el borde y en las
fracturas.



ZONA D

1. Gneises con andalucita-cordierita-feldesoato potásico

Los afloramientos se encuentran en el sector NOde

la hoja, al norte del Lago horquinco y se extienden de

NOa SE; afloran en forma discontinua entre sedimentos

cuatarios, a lo largo de unos 7 km (Foto 14 ) (ver mapa).

Al sureste del Lago Lorquinco aparecen nuevamente.

Su estructura es foliada y en su extremo SE pasan

gradualmente a masas granïticas con orientación de fémi

cos. Su color es gris y el tamaño de grano es 1 mm con

porfiroblastos de andalucita y cordierita de 5 mm(Foto

15 )_

._El rumbo de las folias es N 95“ w; inclinan 20° NE.l
hay diques de metobasitas que atraviesan los gneises de

un ancho máximo de unos 50 cm, que están ondulados suave

mente irual que el gneis. Son de coloración verdosa os

cura (Fotol6/7) y su rumboes N-S, inclinación subverti
cal.

En los sectores con pasaje gradual a granitos, los

gneises presentan pliegues ptigmáticos (Fotos 18/9).



Toto

1
(1 d’ U ¡.4 5 — ineij con go-Ti—
VEL:¿t9; É} andalucita (A),

en una "matrí¿” hiotítica
r, .‘ y ; .COY‘. I'Ï.LÏ,.}C i'fíï J; Lv" ".2" «.26.
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Foto 16 —Diques de metabasitas (D), con pátina de alteración ocrá
cea que atraviesan los gneises (G), y están suavemente
curvados.Lago Horquinco.

Foto 17 - Detalle del contacto. Los diques (D), cortan las folias del
gneis.(G).
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Foto 18 - Afloramiento de gneis con pliegues ptigmáticos entre a
carreo cuartario al sur del Río Pulmarí.

Foto 19 —Detalle de los gtigmas cuarzo - feldespáticos.



A1 microscopio estos ¿neises presentan bandas os

curas de biotita curvadas por porfiroblastos de andalu
cita y un leucosoma formado por: feldespato potásico,

cuarzo, escasa plagioclasa, cordierita y granate.

la asallucita ¿e presenta en porfiroblastos euhe

drales (Foto ?O ) de 3 cm de tamaño; tiene débil pleg

ismo rosado y muestra caracteristicas secciones basales

con extinción simétrica y forma cuadrangular; su fuerza

de cristalización curvó las láminas de biotita y en al

gunos casos (Foto 21 ) las incluye; las inclusiones se

disponen acompañandola curvatura de los minerales de

la matriz indicando una cristalización sincinemática.
(Foto P2).

La biotita tiene color rojo amarronado,inclusio

nes de circón de forma ovoidal muyabundantes y textura

sagenitica dada por agujas de rutilo.

El cuarzo y el feldespato potásico (ortosa) en seg

tores formantextura gráfica.
La plagioclasa es andesina An 35 fi

En menorcantidad se presentan cordierita y grana

te; hay abundante magnetita dispuesta en el contacto en



Foto 20 —

Foto 21 

Porfiroblastos cuadrangulares de andalucita (A);nótese
en los bordes de los mismos, la magnetita producida por
la destrucción de la biotita que es asimilada (B).
Con nicoles cruzados. X 50.

Crecimiento sincinemáticc de andalucita (A), que provo
có el curvamiento de las láminas de biotita (B) y la in
corporación de la mismapor parte del gorfiroblasto.
Sin nicolas cruzados. X 50.



Foto 22 - Porfiroblastos de andalucita (A),en una "matrix" de
cuarzo (c), biotita (b), y muscovita secundaria,(m).
Sin nicoles cruzados. X 50.

Foto 23 - Porfiroblastos de estaurolita (E), alterada a sericita (S)
y biotita (B).Sin nicoles cruzados. X150.
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tre andalucita y biotita, lo que indicaría un proceso de
destrucción de la mica.

Se observa la presencia de turmalina amarilla rica

en hierro (Marker A,1939 ). Las rocas presentan muypg

ca alteración; los minerales secundarios son: muscovita,
clorita y sericita, escasos.

En algunas rocas se observa la presencia de porfirg
blastos redondeados, muyalterados a sericita (Foto 23 )

que por su color rosado, leve pleocroïsmo, extinción reg
ta y otras caracteristicas ópticas fueron determinados
comoestaurolita.

2.. Anfibolitas

Corresponden a diques metanorfizados que atraviesan

los gneises. Son de color verde oscuro y tamaño de gra

no fino. Deacuerdo con sus características texturales y

mineralógicas corresponden a la parogénesis 1 de la Lona

E (ver página 7len este capítulo).



Los afloramientos se encuentran al NOdel Lago Eorquinco,

en la margen izquierda del Arroyo Remeco(ver mapa). de encuen

tran al pie del Basalto de Lomade la Meseta y aparecen entre

cuartario.(Foto 24).
1.- Gneises con sillimanita-andalucita-feldegpato potásico

Tienen una estructura estromatolítica, con foliación mar

cada que muestra bandas alternantes de leucosoma y melanosoma

(Hot025/%)Tendrían la característica de migmatitas formadas

"in situ" según Menhert ( 1968 ).

Además,sobrepuestas a la estructura estromatolítica exig
ten bandas de composición granitica que son posteriores a la

formación del gneis ya que cortan la foliación original.

Tienen un espesor más o menos constante de unos pocos cen

timetros de ancho y a veces forman estructuras ptigmáticas.

En sectores que muestran la mayor proporción de venas gra
níticas se observan también porfiroblastos rosados de feldespa
to alcalino de alrededor de un centímetro de tamaño.

Hay además, filones capas de metabasitas concordantes con

la foliaciónlde alrededor de un metro de potenciajintercalados
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Foto ¿8

Foto 29

,‘x’*""f.’a,frutwfq"

—“etabasitas intercaladas en los aneises Slllimaníticos.
Nótese los glanos de esquistosidad de las aismas.(3).

- Gneises sillimaníticos.Andalucita (A), alterada a seri
cita (S) d biotita (B). Connicolas cruzados. X 70



-63

entre los gneises sillimaniticos (Fotos 27 y 28).

-1La foliación del gneis presenta un rumbo de H 40° u e

inclinación Si, aunque va variando ligeramente a lo largo del
afloramiento.

¿l melanosomaes predominantemente biotitico en parte

con pasaje a sillimanita y con porfiroblastos de andalucita y

escasa cordierita; el leucosomaestá compuestopor cuarzo, pla
gioclasa, y feldespato potásico.

Las rocas presentan fuertes indicios de cataclasis con e;
tinción ondulosa en las micas, cuarzo, y fracturación de cris

tales de apatito.

La biotita es de color rojo vinoso, presenta numerosas in

clusiones de circón de forma redondeada y gran cantidad de ilmg

nita y magnetita a lo largo de las direcciones de clivaje; algg
nas presentan resorción en sus bordes en contacto con cristalo

blastos de andalucita; este último mineral se presenta alterado
a sericita (Foto 29). Las dimensionesde los porfiroblastos al

canzan a 2 mm.Presenta color levemente rosado y ligero pleocrg
ismo. Ho tiene contornos idioblásticos comoen los gnises de la
Zona D.

La sillimanita se presenta con mayorestabilidad; es la va

riedad fibrolitica; reemplazaa la biotita (Fotos 30, 31 y 32).



l t. ¿3:1.L.

Foto 30 - Porfiroblastos de andalucita (A), alterados a serici
ta (S).La andalusita retiene magnetita de la biotita
incluída. Se observa el pasaje de biotita (B) a 5111;
manita (Sil). Sin nicoles cruzados. X 150.

Foto 31 —Detalle de la formación de sillimanita (S) a expensas
de biotita (B). Se observa andalusita (A) con inclusig
nes de biotita (B). Sin nicolas cruzados. X 250.
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Foto 32 —Porfiroblasto de andalusita alterado a serícita. La
sillimanita se origina de la biotita. A = andalusita,
S = sericita, Sil = sillimanita, B = biotita. Conni_
coles cruzados. X 35.

Foto 33 - Muscovita (M) secundaria a partir de biotita y cristq_
les de turmalina (T) en contacto con cuarzo (C). Nicq_
les cruzados. X 70.



Foto 34 - Muscovita (M) originada a partir de biotita (B), retiene
las inclusiones de rutilo y magnetita.Sin nicoles cruza
dos. X 250.

Foto 35-—Esquistosidad original (S ) dada por láminas dE biotita(B)
y porfiroblastos sericitizados de andalusita (A).Es atra
vesada por láminas de muscovita secundaria (M) que deter
minan una superficie S2.Sin nicolas cruzados. X 150.



La cordierita presenta textura cribosa con abundantes in

clusiones de biotita, circón y está alterada a muscovita.

La plagioclasa es andesina¡se presenta casi siempre sin
maclar x e; alguncs casos con macla polisintética.v

El cuarzo en cristales ovoidales indica el stress que su

frió la roca y los granos están isorientados.

Comoaccesorios se presenta circón a veces incluído en big

tita y otras veces diseminado.

Entre los minerales secundarios y en fisuras de la roca,

ligada al cuarzo, se encuentra turmalina de color amarillo, ri

ca en hierro Harker,(1939). La muscovita es producto de la al

teración de 1a biotita y retiene las inclusiones de rutilo y los
circones de la misma.( Fotos 33 y 34).

Algunas láminas de muscovita atraviesan la esquistosidad

Original, (F0t039) determinando una superficie 82.

Las venas graníticas que cortan la foliación del gneis, es
tán compuestas mineralógicamente por minerales leucocráticos en

un 70 fi; los principales son: feldespato potásico, cuarzo, pla

gioclasa y comomáficos biotita y cordierita.



La biotita es rojajcon inclusiones de rutilo.l31 feldespa

to potásico se encuentra en porfiroblastos¡a veces presenta te;

tura gráfica con cuarzo. La plagioclasa es andesinaznn4o y se
presenta con maclapolitintética. Hayescasa cordierita serici
tizada.

En algunos sectores se observan venas que cortan a las an

teriores; tienen la mismacomposiciónpero textura aplitica y

el feldespato potásico es microclino a veces maclado y otras sin

maclar;ambas venas atraviesan metabasitas que se encuentran en

tre las metapelitas de las Zonas Dy ¿.(Foto 36).

2.- Hetabasitas (anfibolitas y granulitas)

Tienen estructura granoblástica de grano mediano, de dos a

cinco milim tros de tamaño; presentan color ligeramente amarro

nado a grisáceo. En algunos sectores son atravesados por venas

de leucosoma de las mismascaracterísticas que atraviesan los

gneises con sillimanita con ptigmas a veces muycontorsionados

(Foto 36 ). Las metabasitas¡por sectores, parecen formar parte
de “budines” al ser más competentes que los gneises circundantes,

aunque a veces se hace muydificultosa la interpretación debid

a la presencia de sedimentos cuartarios de origen glaciario que
cubren parte de los afloramientos.



Foto 36 —Anfibolitas cunmingtoníticas de la Zona E (C) son atra
vesadas por venas de leucosoma (L) de la misma composi
ción que las que atraviesan a los gneises.La disposición

de las venas indica deformacióntectónico- plástica.

Foto 37 - Anfibolitas cunmingtoníticas.Cristaloblastos anhedrales
de plagioclasa (P),rodaados por cunmingtonita fibrosa (C)
Sin nicolas cruzados. X 70.



’ Foto 38 —Cunmingtonita maclada con macla múltiple (M) y en agre
gados radiales (R) en contacto con plagioclasa (P). sin
nicoles cruzados. X 70.

Foto 39.- Idem anterior.Con nicolas cruzados. X 70.



Las texturas originales subofíticas han sido preservadas

a pesar que en muchoscasos la reoristalización fue total; en

las partes centrales de los cuerpos se nota por las mismassu

origen igneo.

Debidoa las distintas opiniones que sobre este tipo de
rocas básicas? G.3? metamorfizadas existe en la literatura se

realizó un estudio detallado de los minerales que forman la pa

ragénesis (Ver Capítulo V ).

Aunquela textura es la misma en todas estas rocas, hay di

ferencias mineralógicas que determinan dos paragénesis diferen

tes que pasan gradualmente de una a otra, habiendo zonas de tran

sición. En.5eneral se observan en los bordes, predominio de an

fíboles y plagioclasa y en las partes centrales de los cuerpos

los minerales mencionados en menor proporción, además de clino

piroxeno y ortopiroxeno.

Debido a esto los separaremos en: Paragénesis 1 y Paragéne
sis 2.

Paragénesis 1: (Aníibolitas)
Lstá compuesta predominantemente de anfibol cunmingtonítico,

plagioclasa, (Foto 37 ) y hornblenda castaña subordinada. Eh es

te caso, la cunmingtonita es el mineral más abundante en la pa

ragénesis v se presenta en variedad de formas: con crecimientov



homoaxial sobre la hornblenda castaña , en cristales aislados

presentando su macla múltiple caracteristica (Foto;8-9) o en a

gregados radiales de individuos fibrosos; alli aparece entremez
clada, a veces, antofilita.

¿s incolora a levemente coloreada con pleocroismo K\: ama

rillento; d'y 0 incoloras. Su ángulo de extinción Í :c es de
15°.

La nornblenda castaña es escasa en esta paragénesis.

La plagioclasa se presenta maclada con macla múltiple y sal

vo en algún caso excepcional no presenta zonalidad relictica; su

composición determinada por el método de Becke indica Anóo en el
limite labradorita-bitownita. Presenta ademásmaclas provocadas

por stress (foto 40 ). Es anhedral y está rodeada por anfibol.

Paragénesis 2: (Sranulitas)
Está compuesta por los minerales mencionados y por clinopi

roxeno, ortopiroxend, hornblenda castaña y zafirina.

La hornblenda se presenta en individuos de gran tamaño, sin

maclas, con pleocroismo 5': castaño anaranjado, ¡3 : amarillento

y ob: amarillento claro. Los porfiroblastos son macizos y prese_
a veces textura poiquiloblástica incluyendo cunmingtonita, anto



Foto 40 —Plagioclasa (P) que presenta maclas polisintéticas en
parze acuñadas e ;ntersectadas yor zonas de deformación
(d).Está en contacto con cunmingtonita y clorita magne
siana. Con nicolas cruzados. X 70. C = cunmintonita.

Foto 41 - Hornblenda castaña poiquiloblástica (H) que incluye pla
gioclasas (P), antofilita (A) y piroxenos serpentinizados
Con nicoles cruzados. X 70.



Foto 42 —Detalle de la hornblenda castaña (H), con poiquiloblas
tos de antofilita (A), en pare serpentinizada y plagio
clasa (P).Con nicolas cruzados. X 150.

Foto 43 —Sección basal de hornblenda castaña poiquiloblástica (H),
que incorpora clinopiroxeno (P).N6tese las agujas de ru
tilo incluidas en la hornblenda.Sin nicolas cruzados.ï 150.
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filita y piroxenos serpentinizados relicticos (Fotos 41 y 42);1a

hornblenda tiene un ángulo de extinción K :c que llega a 30°.

Es probable que se haya originado de biotita de la cual quedan

relictos e inclusiones de rutilo (Foto 43)(Ver Capítulo V ).

/El clinopiroxeno es incoloro a verter: ïcto 4‘ ). óu án
pl 2;. ° án- v \° 'Óu o de extincion .c es de 44 ; el gulo 2. de Bb a ou Sieg

do su signo óptico positivo. Se trata de augita diopsïdica.

El ortopiroxeno no presenta pleocroïsmo, tiene un 2V de 70°,

positivo y se trata de enstatita; está alterado a talco (Foto44)

La antofilita se presenta a veces alterada a talco v otras
U

a antigorita. (Foto44 ).

Estas rocas no presentan cuarzo y la plagioclasa es muyes

casa por sectores. Entre los minerales opacos se destaca la mag

netita, y comomineral accesorio, apatito en grandes cristales.

Las rocas son atravesadas por venas posteriores portadoras

de cuarzo y actinolita verde.

Comominerales secundarios se encuentran clorita magnesiana,

serpentina comoalteración de opx y antofilita, talco comoalt ra
ción de antofilita.

Se registro la presencia de zafirina alterada en sus bor
des a clorita magnesiana(Foto 45).Sus características salien

tes se sumarizan en el Capítulo V.



¿ONA j.)1

1. Gneises hornfelizados

Los afloramientos se encuentran al este del Lago üompehuen

y están alterados; afloran entre acarreo cuartario. Son metate

xitas foliadas con rumbode las folias aproximadamenteN-S. Tie

nen aspecto córneo. Las folias están compuestas por un melanosg

ma que comprende un 60 w de la roca y un leucosoma dispuesto cg

mo delgadas bandas levemente onduladas (Foto 46 ).

Presentan mineralización de arsenopirita y pirita, produci
da por alteración hidrotermal ya que está bordeada hacia el es

te por rocas graníticas de esdad probablemente cretácica. El con
tacto se encuentra cubierto, aunque en sectores afloran hornfels

(Ver Capitulo VTII y Fig.l)

Al microscopio son rocas con alternancia de bandas de cua;

zo, plagioclasa, feldespato potásico escaso, y bandas compuestas
por biotita muscovita escasa, y cordierita.

El cuarzo se presenta en cristales poligonales con ángulos
. “o . . . . . - ,de unión a 12o que indica recristalizac1ón (soto 47 ) es límpí

do y sin inclusiones. forma en algunos sectores minnequitas con

plagioclasa..

La plagioclasa es oligoclasa An35. de encuentra alterada a
sericita; se presenta a veces sin macla. Tiene inclusiones de
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plagioclasas de menor tam no a veces isorientadas; las maclas
están a veces curvadas con evidencia de stress.

La cordierita se presenta formandoporfiroblastos altera

dos en sus bordes a minerales micáceos: biotita, clorita y mus
covita. A veces presenta macla de interpenetración (Foto47 ).

A veces tiene textura cribosa con inclusiones de sillimanita y
biotita roja.

Hay rutilo en cloritas y muscovitas indicando en esos ca

sos un origen secundario, a partir de biotita.

Hay circones redondeados de forma y tamaño semejante a los

de anfibolitas con las que están en contacto, aunque el mismo
está cubierto.

La hornfelización está puesta de manifiesto por la disminu

ción de la esquistosidad de la roca ya que hay láminas de bioti

ta que cortan la esquistosidad.

2. Anfibolitas

Son rocas de color gris oscuro a negro verdoso(Foto 43 ).

Los afloramientos se encuentran al este del Lago Nompehuény no;

cados hacia el ¿O con respecto a los gneises D1. Afloran entre
acarreo cuartario y bosaues y en dirección al sur, (Ver ma

pa) van siendo granitizados y asimilados por granitoides poste
riores de color gris (fotos 49 y 50) que presentan restos "par
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con contornos gollgonalas y un cristaloblasto de cordiari
ta (C) fracturado y con macla cíclica en un sector del cris
tal (Cm)y clorita magnesiana sig uiendo fracturas (F). Con
nicoles cruzados. X 70.
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Foto 48 - Anfibolite. de la Zona L1 de color ¿ns verdcr‘o oscuro
que son atravesaáas ¿or uelgadas guía." de COB1CSiClón
cuarzo - feldesgática.



Foto 49 —Anfibolitas de la Zona D brechadas e incorporadas por
granitoiáes (G).ïóiese la introducción de venas cuarzo
feldespáticas en las fracturas.Distancia al contacto: 50 m
V = venas; A = anfi olitas.
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Foto 50 - Anfibolitas de 13 Zona D (A),parcialmente asimiladas por
los granitoides (G).Distancia al contacto con las anfibo
litas: 150 m.



cialmente digeridos" de las anfibolitas por varios cientos de
metros. Producen alteración hidrotennal con mineralización de

sulfuros sobre las metapelitas y metabasitas.

Las metabasitas sufrieron stress por metamorfismodinámi

co posterior que determinó la formación de pequeñas fracturas
Íde unos pocos milímetros a varios centimetros ocupadas poste

riormente por cuarzo.

Al microscopio las rocas presentan textura granoblástica

que en parte pasa a ser 'nematoblástica ; en sectores conserva

una textura subofítica semejante a la de las metabasitas de las

zonas D y E (Foto 51 ).

Están compuestas mineralógicamente por anfíbol verde cas

taño que en el mismoindividuo muestra parches de anfibol cun

mingtonítico incoloro, plagioclasa, biotita roja subordinada,
cuarzo .

La proporción de minerales esenciales va variando a medida

que nos acercamos a la zona de contacto incrementándose la can

tidad de plagioclasa y cuarzo debido a la granitizaoión menciona
da.

La proporción de plagioclasa y anfiboles es entre 30

70 É respectivamente y esto se invierte en las rocas graníticas

de color gris,evidenciándose un pasaje transicional debido a la
asimilación.



Foto 51 —Textura nexatoblística, en yarte subofítica en anfibolitas
de la Zona D1. Con nicoles cruzados. X 65.

Foto 52 - Hornblenda verte castaño (H), cribada yor plagioclasa (P)
¿ cunmingtonita amarilla (C).°in nicoles cruzados. X 65.
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La unmingtonita y hornblenda se encuentran juntas por lo

general formando individuos con crecimiento epitáxico. Se dis

tinguen entre si por la diferencia de coloración y por sus án

gulos de extinción. La hornblenda presenta un K :c de 26° y
. i .. . . _. t _ .Signo optico p031t1vo; tiene pleocrOismo verde oliva a amar¿

llento. Tiene color verde castaño y está cribado por inclusig
nes de plagioclasa la cual invade la nornblenda e incorpora las

numerosas agujas de rutilo de la misma (Foto 52 ).

La cunmingtonita tiene un Ü :c de 19,50 en secciones (O10)

que presentan su macla polisintética caracteristica.

El pasaje de hornblenda verde e castaño a cunmingtonita

se manifiesta por las superficies netas de separación entre ambos

que determinan parches característicos (Fotos 53, 54 y 55).

La plagioclasa se presenta en cristaloblastos anhedrales a

suanhedrales con reborde más sódico siendo su composición AnSO
por lo que es una labradorita-andesina. Están alteradas a zoici
ta y a veces encierran circones redondeados que pertenecieron
las metapelitas.

El cuarzo se encuentra en bandas con plavioclasa y apatito

en gran cantidad-Predominan las fonnas redondeadas indicando pg

sible origen sedimentario al igual que el circón que es muyabun

dante en las rocas y tiene formas redondeadas con relación de

elongación 2:1.
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Foto 53 - Cunmingtonita con macla polisintética (C) en contacto
con ¿llagioclasa (P).Con nicolas cruzados.l< TO.
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Foto 54 - Hornblenda verde castaño (H), con cunmingtcnita (C),
en parches en un mismo individuo. Obsérvese la separa
ción neta entre ambos.Sin nicolas cruzados. X 70.

Foto 55 - Idem anterior con nicoles cruzados.
cunmingtonita.X 70.



Foto 56 —Biotita (B) color rojo intenso invadida por cunmingtonita
(C) y hornblenda (H).En el contacto con la cunmingtonita
presenta resorción a magnetita.Sin nicolas cruzados.X 65.

Foto 57 - Idem anterior. Nótese la macla polisintética de la
tonita.Con nicolas cruzados. X 65.
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La biotita de color rojo castaño intenso en algunos secto

res es invadida por otros minerales (Foto 56-7)entre ellos cun

mingtonita, tien abundante agujas de rutilo; presenta resorción

a magnetita, en los bordes en contacto con cunmingtonita.



-39

li. ¿.3erie de Quillép

2502-;¿1 1

Anfibo‘itas

¿n el campose presentan comoafloramientos aislados entre

acarreo en un área de granitoides Fig. 1 , (Foto 53 ); tienen

color gris verdoso oscuro, son de estructura granosa de grano

fino de 2 a 3 mmde tamaño, aunque presentan algunas variaciones

ya que en sectores el grano pasa a unos 5 mmde tamaño.

Por encima de los afloramientos se presentan coladas de basa;

to (Ver Foto 59 ) más modernas que se apoyan en forma discordan

te; las vulcanitas son posteriores al metamorfismopues no pre
sentan evidencias del mismo.

En la base de ellas se encontró una brecha volcánica con ce

mento tobáceo, que parece tener caracteristicas semejantes a la

llamada F. Aluminé de Turner (1976). ¿n sectores, los afloramien
tos están milonitizados.

A microscopio las rocas metamórficas presentan textura gra
noblástica, pero en casos conservan relictos de textura ofitica.

Hineralógicamente están compuestas por hornblenda verde, cun

mingtonita, antofilita y plagioclasa. Enmenorcantidad se desta-'
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Foto58 —Afloramientosdemetamorfitas(M),cubiertasyorbasalto(B)en

lamarbenderechadelRíoQuillénentreacarreocuartario.



Foto 59  Basalto (B), y brecha volcánica de la Formación Aluminé ? (A)
sobre metamorfitas (K) en la margen derecha de la Quebrada del
Río Quillén. ( Zona I)

de Quillán.Hornblenda verde castaño _ ,la Zona I
clinopiroxeno diopsídico (D).Sin nicoles

metamorfitas de
(H),rebordeando
cruzados.X 45.
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ca la presencia de cuarzo, biotitaJdiópsido, tremolita y magne
tita.

Las proporciones entre Íélsicos y máficos son de alrededor

del 50 e, variando según los sectores.

La hornblenda está intercrecida a veces en un mismoindivi

duo con cunmingtonita en forma epitáxica; es de color verde al

go castaño, tiene un ángulo de extinción de 5 :c = 30° y se pre

senta rebordeando clinopiroxeno (LotoGO-l) o anfibol cunmingto

nitico; hay otra variedad de hornblenda de color verde más azula

do que se interpreta comoretrógrada; es una variedad más acting

lítica y su ángulo de extinción es menor.

Aveces la antofilita se presenta alterada a talco.

Las plagioclasas son zonales en las metabasitas que parecen

ser producto del metamorfismo de diabasas (Fotoóo ) mientras que

en los metagabros son más anhedrales, no hay individuos con zona

lidad y la mayorparte presentan macla polisintética. Bu composi

ción es ¿neo en los cuerpos de grano más grueso a An4o-An50 (An
desina) en las metadiabasas.

Se observa la presencia de plagioclasas que reemplazan anfí

bol ( Hb ? ) siguiendo la estructura del mismoy conservando

los ángulos de clivaje, lo que implica un reemplazo metasomático.
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La biotita es escasa y se presenta comoalteración secundg
ria de magnetita alrededor de la misma .

El apatito es abundante y el mineral opaco presenta textura

ofitica con plagioclasa.

Las rocas fueron afectadas por fuerte cataclasis lo que se

evidencia en las maclas interrumpidas y acuñadas de plagioclasa.

Los minerales de alteración son clorita rica en Fe y en Mg

casi siempreasociadas a antofilita.

El diópsido se mantiene relictico en la roca y hay ortopirg
xeno transformado casi por completo en antofilita.



A

Fbto 61 - Hornblenda (H), rebordeando cunmingtcnita (C), de hábito fibïroso
‘ y antofilita (en extinción).Los anfíboles están en contacto con

plagioclasa (P) zonal.Con nicolas cruzados. X 45. Zona I

fmFoto OL—Metamorfitas de Quíllén,Zona II.Nótese el aspecto compacto.



ZONA T.T__'—
Granulitas

Los afloramientos se encuentran ubicados en las cercanías

del Lago Quillén (ver mapa) entre rocas graníticas más jóvenes.

¿n las zonas de borde de los cuerpos la paragénesis corres

ponde a la facies anfibolita con la presencia de cunmingtonita,

hornblenda, tremolita, plagioclasa con zonalidad de c mposición

Anso y cuarzo. (Zona I).

¿n las partes frescas las rocas son de color negro azulado,

fuertemente compactas, de grano mediano de unos 2 a 5 mmde tama

ño. En sectores presentan pátinas de alteración de colores ocrá
ceos.(F0t0 62).

Al microscopio la textura es granoblástica y su composición

modal la siguiente: 70 B de plagioclasa y 30 fi de ortopiroxeno,

clinopiroxeno, anfibol, biotita, antofilita y minerales opacos,
principalmente ilmenita y magnetita. Comoaccesorios hay apatita

en cristales de gran tamañoy escaso cuarzo intersticial.

La plagioclasa es anhedral a subhedral; en algunos indivi

duos presenta zonalidad de tipo directo con núcleo de bitownita
ly reborde alcalino; en otros presenta macla múltiple segun Le.4 v

de Albita y Macla de Periclino; a veces avanza sobre el ortopi

roxeno al que rodea y reemplaza. (Fot063).
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La enstatita se presenta en forma de cristaloblastos euhg
drales a suhedrales rodeado de augita diópsfiüca seguida exterior
mente por un borde de reacción de hornblenda verde con un ángulo

6:0 de 35 o, la que a su vez forma textura simpleCtitica con

magnetita y óxido de titanio; hacia afuera continúa hornblenda

verde azulada con un ángulo de extinción 6 : c de 24°. A veces

el ortopiroxeno presenta fracturas rellenadas por serpentina,
la que además lo rodea totalmente. (Fot064-5) y a veces se pre

senta reemplazadopor antofilita.

La biotita es de color rojizo, está asociada a ilmeno-mag

netita, alrededor de la cual se dispone en corona. (Foto 66).

El cuarzo es intersticial y no supera el 3 %de la moda.
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hornblenda (H). Sin nicolas cruzados. X 65.
Foto br4_ tatita (E) en sección basal rodeada yor clinOyiroxeno (C)

3 - Ortoyiroxeno alterado
plagioclasa (P). Sin nicolas cruzados. X 250.

invadFoto o, a SGI‘pentina que es ido por
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Foto 65 —Ortopiroxeno reemplazado gor sergentina (S) color amarillo.
Sin nicoles cruzados. X 250.

Foto 66 —Biotita (B) en corona alrededor de magnetita en contacto
con hornblenda (H) que rodea clinopiroxeno (C). Sin nico
les cruzados. X 250.
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7.1 Minerales característicos de las metabasitas

Plagioclasa

La plagioclasa se presenta maclada con macla polisintética;
tiene zonalidad en la Zona I de Quillén y en las metabasitas de

algunos nornfels.

Corresponde a porcentajes de anortita mayores de 25 p, lo que

es característico d tipos báricos bajos de metamorfismo.Miyashirq
(1973)

En la Zona B, el contenido de anortita en la Plagioclasa es

de 25 %, pasando en las Zonas J y L a 50 fi y 60 fi respectivamente,

es decir, andesina-labradorita. a labradorita-bitownita, en las
facies de alta anfibolita ' rrranulita, en la región de fior uinco.o o q

¿n Quillén, las anfibolitas de la ZonaI tienen plagioclasas
zonales en las metadiabasas y plagioclasas con macla polisintética

sin zonalidad en los cuerpos de metagabro; la composición de la

plagioclasa oscila de nn40_50(andesina) a ¿n60 (labradorita-bitog
nita), respectivamente.

En la mismaregión, n la Zona 2, las plagioclasas presentan

los más altos valores de anortita, que llegando un 60 p a un 70
(bitownita).

Todas las plagioclasas presentan en las facies de granulita

y en la Zona 31, aspecto "nuboso" causado, como se observó al mi
croscopio, pa'una asimilación de minerales máficos ricos en hierro.

(Foto 63).
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Anfíboles cálcicos:

Hornblenda

¿on los anfíboles más abundantes en la región. ¿1 cambio

de color de los mismos concuerda ampliamente con el aumento pro

¿resivo del metamorfismo, según Jeep. Howie iussman (1367)
I

y Rivashiro (1973).

ñornblenda azul-verdoso

Se presenta en afibolitas de la Zona b; tienen aspecto fibrg
0

so y su ángulo de extinción es 6:c= 18 . ¿s hornblenda actinoli
tica y de acuerdo al criterio de los autores mencionadoses típi

ca de la facies de anfibolita baja (Foto 11 ). Tambiénse halla

comoconsecuencia de metamorfismo retrógrado en la Zona.IIde Qui
llén.

Esta hornblenda de color azul verdoso, se encuentra en la re

gión estudiada, en las inclusiones de los 5: nitoides mesozoicos,

(ver Capítulo VIII ) en facies de hornblenda-hornfels. Su ángulo
. . . oae extinc1ón es 6 :c = 25

Según Jara (1959) en Deer, et al (ob. cit) esa hornblenda es

típica de rocas granitizadas.

Hornblepda verde a verde castaño

Es característica de las Zonas I y D1, de facies anfibolita
alta y con fenómeno de contacto sobreimpuesto respectivamente. Su
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ángulo de extinción es Ü :c = 300. Coexiste con cunmingtonita,

y el cambio de color verde a verde castaño se deberia a un cambio

de composición tscnermakitica a pargasitica. De la parte ¿schermg

kitica de la nornblenda se formaría la cunmingtonita según la reag
ción:

7 tschermaLita + 10 cuarzo ==== cunminrtonita + 14 anortita + H OQ 2

¿sto coincide con un aumento en el contenido de anortita en

1a plagioclasa. (Miyashiro, 1973).

Hornblenda castaño anaranjada

Se presenta en las facies de transición anfibolita-granulita y
en la facies granulita en fiorquinco, Zonas D y E.

Tiene un color castaño anaranjado; a veces se presenta en po;

quiloblastos que incluyen cunmingtonita y que se habrían formado a

expensas de la biotita. Su color se debería a alto contenido en ti
tanio según Hiyashiro, (1973) lo que en este caso está evidenciado

por la presencia de numerosas agujas de rutilo (Foto 43 ). ¿l án

gulo de extinción É :c oscila entre 30° y 34°.

fiinkler, (ob. cit.) menciona que en experimentos hechos por

Knabe, (1970), usando biotitas ricas en albita , cuando la rela

ción: Feo + Fe203 + “no / Ego + Feo + Fe203 + fino es más baja que

0,5, (es decir, la biotita es más rica en magnesio) se forma horn

blenda según la reacción:
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Biotita +pla5ioclasa + cuarzo == Feldespato potásico + Albita +
+ Eornblenda (I)

Además,si la biotita que interviene en la reacción, es más

rica en hierro que en magnesio, es también la hornblenda un sub

producto de la reacción, si la mismatiene un alto cuntcniuo en

titanio y se forma ilmenita durante la anatexis experimental.

Por lo tanto, para este caso, en que la relación encontrada

en la roca, es de 0,35, se asume que la biotita tendría una compg

sición semejante y de acuerdo a lo observado al microscopio, la

reacción(I)se cumplirïa por lo siguiente:

Se verifica el pasaje de biotita con semejantes característi

cas de la Zona 91 (Foto 56 ) a Hornblenda castaña (rica en Na y mg)

(Foto 41 ) debido probablemente al cuarzo y a la plagioclasa ana

didos a las rocas en la Zona E, por medio de venas, según lo obseg

vado en el campo y al microscopio.

Por lo tanto se considera la formación de hornblenda naranJa,

como un fenómeno debido al metasomatismo que afectó a las metabasi

tas de alto grado (¿ona ¿), en la anatexis.

Los cambios sucesivos de color en la hornblenda, con el incrg

mento del metamorfismo, por lo tanto, coincide con lo observado por

Miyashiro (1973) para el metamorfismo de la región de Abukuma, Japóne
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Cunminfitonita

La aparición de este anfibol con hornblenda es una asociación

común en la Zona 1 de Quillén y en 1a Zona D1; en esos casos se
asocia a hornblenda verde a verde castaño; su presencia, sin em

bargo se hace más abundante en las Zonas D y especialmente E aso

ciada a hornblenda de color castaño anaranjada.

A veces se presenta en crecimiento epitáxico con hornblenda

verde, o en individuos aislados con su macla polisintética caractg
Iística (Foto 38 ), y también en individuos de hábito fibroso, en
haces radiados.

A grano suelto presenta un color gris verdoso pálido.

La medida de su índice de refracción É por el método de va

riación simple dió 1,619, para luz monocromática de sodio.

La medida de los ángulos de extinción en ejemplares de dife
t

rentes rocas en secciones {010} y la medida del 2V (con platina

universal) en esas mismasrocas indicó los siguientes valores:

W, _ ,, . . . o , .r
no 2J: 70° Signo pOSitivo É : c = 20 ¿ona ¿1
'ï :r. o ',.. ‘4.' . _ o o v :
n? 2,. 80 Sióno pOSlvlvo 6'. c —1,.5 uona Jq
._ A, , o . .L. X o w aN2 al: 82 Signo pOSlulVO : c = 18.5 ¿ona g

De acuerdo con Deer, Howie, Zussman (ob. cit.) la composición

oscilarïa entre 60 y 70 ü de Si8022Ng7(OH)2y entre 40 y 30 fi de

Fe;2 Si8022(0H)2, aumentando la proporción de magnesio levemente
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en las zonas de menortemperatura (facies anfibolita). Esto se

justificarïa por que en la zona de mayor temperatura (facies gra

nulita), el M50se concentraría en el ortopiroxeno, y en la hora
blenda castaño-naranja (pargasïtica).

Antofilita

Se encuentra especialmente en la Zona I yïI de Quillén y en

la Zona D y E de Ñorquinco (Fotos 42 y 44).

Está alterada a talco y a bastita y a veces a antigorita. Se

presenta comoun mineral inestable a veces relíctico en las para

génesis de ambas zonas donde abunda mucho-más la cunmingtonita.

Clinopiroxeno

Aparece por lo general acompañandoal ortopiroxeno en las

ZonasII de Quillén y en la Zona E de Eorquinco.

.-¡ . . - ,. 0 _ _¿l ángulo de extinción 6':c es de e5 y el ángulo 2V osc1la
_ o o . . L. . .entre 90 y 60 , Siendo su Signo óptico pOSitivo.

En la Zona I de Quillén se observa también la presencia de

clinopiroxeno, con ángulo de extinción semejante al anterior pero
. o . . .con 2V de unos 60 y Signo pOSitivo.

Se trata de augita diopsídica, en amboscasos.

Crtopiroxeno

Las rocas que lo presentan suelen ser abundantes en cunming
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tonita en sus facies de borde mientras que las partes centrales de

los cuerpos presentan ortopiroxeno, clinopiroxeno y a veces horn
blenda.

La composición del ortopiroxeno fue deducida a partir de sus

caracteristicas ópticas y del análisis con microsonda; el origen

del mismoseria probablemente la cunmingtonita. Se trata de ensta

tita y broncita con marcadopleocroismo rosado en las rocas de la

Zona IIie Quillén, y de enstatita sin pleocroismo en la Zona 5

de Ñorquinco. En este último caso, de acuerdo a las caracteristicas

ópticas: 2V5 = 70°Ch2ï¿ = 1103 Dispersión r > v y según Deer,
Howie, Zussman (ob. cit.), la composición quimica estimada es apro

ximadamente: 95 fi de M50 5 fi de Feo.

En la Zona Iïde Quillén, las características ópticas : 2VE1=95°

a 120 , Disper51ón r> v indican semeaanza entre los ortopiroxenos.

El pleocroísmo, de la enstatita estaria dado por el aumento

en la proporción dealumhfiodentro de la celda del ortopiroxeno, y

no por el hierro comohabitualmente se sostiene; los análisis qui

micos de las rocas de la Zona.11y de la Zona 3 (Cuadro VI-2 ) ev;

dencian lo antedicho; además, las rocas de Quillén muestran en la

norma la presencia de corindón que se alojaria en el piroxeno se

gún Earth (1958).

Zafirina

En las asociaciones de la Zona E que implican el más alto gra

do de metamorfismo de la serie de Rahue-üorquinco-ducachoroi se og
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serve la presencia de zafirina en rocas sin cuarzo; acompañando

a la misma se observa la asociación enstatita, clinopiroxeno,

cunmingtonita,bitownita, antofilita.

Según Winkler, la formación de este mineral se debería a

una elevada relación M50Feo de la roca; esto se verifica en es

te caso, de acuerdo a la asociación paragenética mencionaday a

los análisis químicos de las muestras analizadas. (ver cuadroVI-2)

Las metabasitas portadoras fueron metamorfizadas a una pre
. u oSión de unos 3,5 Ab a unos 750 de temperatura (ver capítulo VII)

lo que coincide con las condiciones de temperatura y presión que

requiere la zafirina para su formación.

En estas rocas este mineral es anhedral incoloro, el ángulo

X: c es de 7° en caras de la forma ihkoz. Muestra a veces macla
polisintética. El 2Ves de 81°, siendo su signo óptico positivo;

las secciones con dos clivajes: uno paralelo a (100) y otro para

lelo a (OOfl) muestran un ángulo f3 de 110°.
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V.2 Minerales característicos de las metaoelitas

Plagioclasa

La plagioclasa se presenta sin maclar en las zonas A y B,

con macla polisintética en las zonas restantes.

El porcentaje de anortita varía bruscamente de la zona A a

la zona B, pasando de 10 p (Albita-Oligoclasa) a 25 p (Oligoclasa);

no se verificó la presencia de peristerita en ninguna de esas zonas.\
En las zonas C, D y L se produce un leve incremento sucesivo

en el contacto de anortita que es de An28, An35, y An4o respectiva
mente, pasando de oligoclasa a andesina.

Estos valores concuerdan en líneas generales, con los citados

por Suk (ob. cit.) para paragénesis semejantes.

Eeldesnato potásico

El feldespato potásico, en las metapelitas es siempre ortosa,

a veces con inclusiones de sillimanita; aparece en las Zonas D, 31
y 3 y se forma como consecuencia de la destrucción de la muscovita

en presencia de cuarzo, y la aparición de silicatos de aluminio.

En la Zona 3, se encuentran ven s aplíticas portadoras de mi

croclino. Se han encontrado casos semejantes de aparición de mi

croclino en la zona de mayor temperatura de la facies granulita

de BrookenHill, Australia, donde los gneises pelíticos tenían co

mofeldespato, ortosa. Según Hiyashiro (1973) esto podría deberse

a diferente composiciónde feldespatos en rocas diferentes o a ca;

bios retrógrados selectivos.
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¿s estable en todas las zonas y sólo se observa su parcial

descomposiciónpara originar silicatos de aluninio (andalucita

en Zona 3 y Sillimanita en ¿ona a). En las Zonas A y B presenta

color castaño ?erdcso característico de grados de metamorfismo

En la ¿ona 31 se presenta comoretr grada a partir de grana

te. En todas las otras zonas es de color rojo evidenciando ser ri
ca en titanio, con abundantes agujas de rutilo, o con rebordes de

ilmenomagnetita.

Suele observarse alteración retrógrada a Duscovita y en mu
cha menor escala a clorita de color azul anónalo.

Clorita y Euscovita

Se encuentran especialmente en la Zona A, en los esquistos

cuarzo-biotiticcs siendo más abundante la muscovita quela clorita.

En las otras zonas se interpreta, por las relaciones textura
les, que ambosminerales son secundarios a partir de biotita por

metamorfismoretrógrado en la mayor parte de los casos, por lo cual

no fueron incluídos en la paragénesis, salvo en la Zona o y en la

Zona Bq donde son en parte primarias.

Granate

Y

Se encuentra como mineral accesorio en las Zonas B, 51, L y D

disminuyendo progresivamente en ese orden. En la Zona A se han en



centrado pseudonorfos de este min ral.

Salvo en la Zona 31 donde alcanza a un centímetro de tamaño,
en las demás zonas sus medidas oscilan de 0,1 a 0,5 mm.

¿l análisis con microsonda en la Zona B,l indicó una composi
ción que recalculada en porcentaje molecular dió: almandino 79,6 y,

espesartina 14 y, ¿rosularia 4,5 p y piropo 1,79

¿l porcentaje de fino indica según üiyashiro (1953), la presión

imperante en el metamorfismo. ¿n terrenos de baja presión de Abukg

ma, el granate con cifras semejantes de EnOse encontro en el co

mienzode la facies anfibolita.

En este caso, según la FiguraVIILane dentro de la facies es
quistos verdes en el límite con la facies epidoto anfibolita, igual

que en Aracena (ver Capitulo IX).

¿u muybajo contenido en piropo, indica también baja presión
de formación.

Eilicatos de ambiente metggorficc

.‘Lordierita

Sparece en los más altos grados de metamorfismo, y en 'ecin

dad de contactos en las Zonas 5,2,Bl,D1.

Presenta textura "cribosa" cuando es más inestable, con nume

rosas inclusiones de biotita y circón; se originaria a partir de



la biotita.

Jn las rocas que muestran evidencias de contacto sobreimpues

to (Zona ¿1) la cordierita se presenta en L rfiroblastos alterados... u ..IJ. 'a seriCita, algunos con macla polisintecica y otros con macla 01

clica (Soto 47 ). Qiene inclusiones de sillimanita.

- . - I - c c . I . - .La aparicion de la cordierita esta ligada, caSi Siempre, a

la presencia de feldespato potásico y a la desaparición dc museo

vita primaria en presencia de cuarzo.

Los estudios de tinción indicaron que se trata de una cordig

rita rica en hierro lo que según Suk, (ob. cit.) es tipico de asg
ciaciones peliticas de grado metamórfico mediano y alto, cuando

está asociada a cuarzo, biotita y plagioclasa rica en potasio.

Andalucita

Aparece comoel silicatc metamórfico de más amplia difusión

en las distintas zonas, aunque su mayor grado de estabilidad lo

presenta en la Zona U donde los porfiroblastos son euhedrales, evi
denciandoun recimiento sincinem'tico, a partir de biotita. fienen
color levementerosado, con característicos contornos idioblásti
cos en secciones basales de extinción simétrica. Las dimensiones

de los porfiroblastos alcanzan un tamaño máximode 5 mm.(Foto 21).

¿n la Zona B coexiste con sillimanita, pero no se verifica

la formación de este mineral a expensas de la andalucita.



in la aureola de contacto del b tolito, en la Zona B1, sí
se verifica la transformación de andalucita en sillimanita. La

andalucita aparece inestable, y muyalterada a sericita.

Billimanita

¿e preserta en ionna de haces fibrosos e: la Zona u. ¿e for

maa expensas de la biotita. ¿l tipo de disposición n forma de

agregados de fibras sugiere, según hiyashiro (19?3) migración qui
mica durante el metamorfismo. (Foto 30).

La forma de presentarse sugiere, además, una formación sincir

nemática, semejante a la de la andalutha en la ¿ona D.

En las Zonas D y D1 aparece sillimanita en pequeñas agujas
dentro de cordierita y de feldespato potásico; no forma parte de

la paragénesis considerada, por pertenecer a un sistema bifásico.

¿n la Zona31, la sillimanita se presenta en cristales euhe
drales de hábito prismático y se forma debido al aumento brusco de

temperatura cerca del contacto, a expensas de la andalucita.(F.39).

jstaurolita

Aparece en las Zonas C y J acompañada de biotita y granate es

caso. Los cristales de forma cuadrangular, (Foto 23 ) están in

tensamente alterados a sericita. Algunospresentan color rosado

amrillento y extinción recta. A veces presentan cristales esquelé
ticos reemplazados por cuarzo y jaspe. (Foto 12).
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Desaparece en la Zona 01 al igual que el granate, tal vez
comoconsecuencia de la proximidad del contacto.

Para 1a confección de este capitulo se consultaron, además

de los mencionados en el texto, los siguientes autores: Dana et

al. (1973); Heinrich, E, (1965); Kess, H, (1952); Klein, C. (1964);

Kuno, H, (1954); Layton et al. (1960); Ross, G. et al. (1967);

Poldervaart, A. et al. (1954), Ribbe, P.A. editor (1961)(1982);

Roberts, fl. et. al. (1974); Sobott, (1979); Trüger, ú, (1979i,
Burns,R.G.,(1966): Sen, et.a1.(1966).
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V1.1 Serie d hahue-horouinco-Rucachoroi

Las asociaciones minerales son:

1- Biotita-Guarzo-Cligoclasa
2- Biotita-Cuarzo-Clorita-Huscovita

Las relaciones texturales indican claramente que la paragé

nesis original con presencia de granate se ha visto modificada tal

vez por movimientosposteriores que facilitaron la entrada a la rg

ca de fluidos hidrotennales ricos en sodio y potasio los que prodg_
jeron un metamorfismoretrógrado posibilitando el pasaje de grana

te a clorita y biotita. La introducción de sodio se verifica “or
la presencia de turmalina verde y plagioclasa en biotitas, ya men

cionadas; la introducción de potasio por la presencia de muscovita

secundaria y sericita, ademásde plagioclasa.

Lamentablemente se desconoce la composición del granate pero

en base a sus productos de alteración: clorita férrica, biotita y
hematita suponemos una composición rica en almandino; de acuerdo al

porcentaje de manganesode la roca (ver Cuadro VI-1) podría tener

espesartina (ver pá¿. 118 ).



Delas siguientes reacciones propuestas por Kinkler (ob.cit.)

para la formación de almandino en rocas peliticas:

a) Jlorita + Biotita + Cuarzo == Granate Almandino + Biotita + 320

b) Clorita + Luscovita + Cuarzo == Granate Almandino + Biotita + E20

c) Glorita + Huscovita + Epidoto == Almandino + Biotita + HQC

d) Cloritoide + Clorita + Cuarzo == Almandino + H2O

se han verificado de acuerdo a las observaciones microscópicas las

reacciones a y b ya que no existen epidoto ni cloritoide en las asg
wciaciones minerales de esta zona por lo que las reacciones c y a no

pueden cumplirse; las reacciones a y b por otra parte, aparecen des
plazadas hacia la izquierda.

La biotita se habría formado de acuerdo a las relaciones tex

turales observadasa partir de clorita, sericita y Íeldespato potá
sico por las siguientes reacciones:

e) Clorita + Feldespato potásico == ¿iotita + Luscovita + Cuarzo +

+ H2O

f) Slorita + ¿ericita == Biotita + Glorita rica en Aluminio + cuarzo

Sin embargo, según Hinkler (ob. cit.), no se conocen con exag

cr itud las diferentes reacciones que llevan a la primera formación

de biotita en rocas pelíticas.



que ocupa el lu ar del granate. ¿sto induce a suponer que, en este

último caso, la entrada de feldespato potásico a la roca transformó
la clorita en biotita.

¿n cuanto a la plagioclasa, la ausencia de albita y la presen

cia de oligoclasa (¿n10) sin zonalidad revelarïa que según la Figu
ra VI-fl las metamorfizas se encuentran ubicadas dentro de la isogra

da de granate.

-- Interpretación de los análisis químicos. Diagramasparaqené

Se realizaron diagramas “CF y AHFde las metamorfitas (Figs.

VI-2 y VI-3) para determinar las litologías primarias. De acuerdo

con ellos caen en el campode las arcillas y argilitas sin carbong
to o con hasta un 35 k del mismo.

\
Con los diagramas de las Figuras V1-4; v.r ._ 1p.1-7 y Vl-“ se llega

.1A 1 . .l I.a la conclu51on que las rocas no presentan la compOSiCionquimica

adecuada para la formación de cloritoide; esto concuerda con su au
sencia en la moda.

La proyección en diagramas ACFde acuerdo con las asociacio

nes paragenéticas encontradas corresponde en líneas generales a la

Facies esquistos verdes (Fig. VI-7), para el metamorfismode baja

presión,



Se construyeron además diagramas ¿ENya que "son particular

mente adecuados para mostrar la influencia que sobre las asociacig
I
‘.nes mi.erales en rocas pel ticas ejerce la composición química de

las mismas"finkler (ob.cit.).

De acuerdo con lo que se observa en 1a Figura VI-ï muestran

una paragénesis de clorita, biotita, cuarzo y sericita y clorita,

andalucita, cuarzo y sericita respectivamente, lo que coincide ag
pliamente con lo observado al microscopio.

Con respecto al granate, üiyashiro (1973) dice que "el grana
te rico en espesartina puede ocurrir en rocas manganesíferas en es

ta paragénesis de metapelitas. De acuerdo con las observaciones al

microscopio y a los análisis químicos (Cuadro VI-fl) se verificó que

todas las rocas dc composición pelítica que superan el 0,13 fi de

HnOen la región son las únicas que tienen granate al microscopio.

En este caso las rocas presentan 0,20 fl de ano y pseudomorfos según

almandino(biotita, clorita, magnetita y hematita). Por esto se con
cluye la presencia de almandino con espesartina en los esquistos o

riginales.

La gran cantidad de ¿e203 en los análisis indicarïa meteori
zación la que se evidencia al microscopio por la presencia de nena
tita.
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Anfibolitas Eresquisgosbiotíticosggrazatiferos

Las asociaciones encontradas permiten dividirlos en 3-1) uec
A .tor biotítico-granatifero y 3-11) doctor aniibólico.

b-l ¿ector biotitico granatifero

-- asociaciones nararenéticas v relaciones texturales

La asociación encontrada es:

Plagioclasa - biotita - granate (anfibol)

La composición de la plagioclasa (An25), la ausencia de clo
rital muscovita y cuarzo y la presencia de biotita y granate en
la paragénesis indica que tuvieron lugar las siguientes reacciones:

r
Jlorita + Biotita + Cuarzo = Granate Almandino + Biotita + H2o

Clorita + ¿uscovita + Cuarzo = Granate Almandino + biotita + 320

¿e considera que estas reacciones están desplazadas netamente

hacia la derecha, debid a la ausencia total de reactantes, veriii
cada al microscopio. Según Einkler, ocurren en la parte baja del

grado medio en metapelitas.

-- Interpretación de los análisis químicos. diagramas paragenéticos

JSe realizaron diagramas ACPy A'Kfipara determinar el tipo li

tológico original del Sector I de la Zona B (Eigs. VI-2 y VI-3)



— 120 

bmel diarrama de la -ig. 71-2 las rocas caen cerca del limi

te del campode las arcillas y argilitas y tendrían aproximadamen

te un 35h de carbonato. ¿n el diagrama A'há caen también en el aaa

po de las arcillas.

La proveccion en diagraras para¿enéticos AGE(Big. 71-9) para

determinar la facies a que corresponden las rocas indica que caen

en el campode cordierita-plagioclasa-almandino de la facies anfi

bolita de grado medio, de :etam rfismo regional de baja presión

(Miyashiro, 1973).

Para Eurner y Verhoogen (1963) corresponden a la facies de ag
fibolitas almandinicaspara rocas pelíticas subfacies estaurolita

almandino-plagioclasa, en la parte más baja del grado medio. No hay

estaurolita en la moday de acuerdo a las Eigs. VI-4, VI-B y Vl-ó

se debe a que no hay condiciones químicas para su formación como

así tampocopara la formación de cloritoide.

Se realizó, además, un diagrama ALEde las metapelitas y caen

en el campode biotita-almandino-estaurolita. Sig. 71-10.

B-II ¿ector anfibólico

-- Asociaciones Daragepéticasgy relaciones texturales

La asociación encontrada es:

Plagioclasa (An25)-Hornblendaactinolítica-Epidoto-Biotita



¿sta asociación caracteriza según fiinkler (ob. cit.) a la

parte más baja de las anfibolitas de ¿rado medio que suelen estar

como en este caso acompañadas de biotita.

-- Interpretación de los aná1151s ouimicos.Diagramasparagenéticos

¿n los uiagramas AGErealizados para establecer la composición

litológica original (Eig. VI-E) este sector de la ¿ona e cae en el

campode los basaltos.

Para Hyndman(1972) y Turner y Verhoogen (ob. cit.), la aso

ciación plagioclasa-hornblenda-biotita-epidoto corresponde al grado

mediofacies anfibolita y subfacies estaurolita-almandino, para ro
cas básicas. isto concuerda con lo hallado para el sector B-I de

la misma Zona B, de acuerdo a los mismos autores.

-v'¿n la Big. Vi-9 las anfibolitas caen en el campode Hornblenda

Plagioclasa-Cunmingtonita de hiyashiro (1973) de la facies anfibolí
ta de baja presión. Por la presencia de epidoto también pueden caer

en la facies de aníibolita presión media del mismoautor. De todas

maneras no existe ningún polimorfo de aluminio en las metapelitas

asociadas que indiquen exactamente la presión.
La cordierita, debido a su formación en condiciones po toi

nemáticas que evidencian un segundo evento metamórfico en los es

quistos, no fue tenida en cuenta en la paragénesis ce la Zona B
(Quadro III-1).Sin embargo,lógicamente, de acuerdo a las modifi
caciones one produce en la composición quimica de lesvrocas,in_

fluye en la proyección de los esquistos en el diagrama de la Fi

gura 7I-9.?sto valoriza la importancia de les observaciones tox



turales sobre los datos duramente OUILiCOS.

Debido al proceso ie horhfrlízaci‘n causado a estas rocas
nor las intrusiones nosteriores,se volverá nuevamenteal tema
en el Capítulo VIII-2-c.



ZONA C

Gneises con biotita-nrangte-estaurolita-andalucita

-- Asociaciones naragenéticas y relaciones texturales

Las asocia iones minerales encontradas son:

a) Biotita-Almandino-Cuarzo-Plagioclasa An2S-¿staurolita

b) biotita-Almandino-Cuarzo-Plagioclasa An2u-Andalucita-(3staurolita)

Je acuerdo con las asociaciones encontradas se nota la ausen

cia casi total de clorita férrica en 1a paragénesis, escasez de mus
covita primaria ya que 1a queexüiederünzen gran parte de biotita y

presencia de estaurolita reemplazadapor cuarzo,biotita y almandino.
La falta de cloritoide se deberia a restricciones químicas (Eigs.

71-4 y Vl-S). Por lo tanto, de acuerdo con las observaciones reali

zadas se supone que tuvieron lugar las siguientes reacciones, como

generadoras de estaurolita:

a) Clorita + huscovita = ¿staurolita + biotita + Cuarzo + 390

b) Clorita + muscovita + Almandino = Estaurolita + Biotita + Cuarzo

+ H2O

a) kiyashiro (1973)

b) fiinkler (ob. cit.)

Además, se produce una reacción que comenzaría recién en esta

zona, pero que fue verificada también en la Zona D:
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c) Biotita + Cuarzo = Andalucita + 520

Augusthitis (19GB) menciona comoprobable la misma a partir de

sus observaciones.

¿l granate, en esta paragénesis de acuerdo a su escasa cantidad
. I I a .se conSidera que podria ser relictico de las zonas anteriores ya que

según Albee, 1955, en dinkler (ob. cit.) ese mineral es relativameg
te inerte y persiste en forma residual aún después que se haya des

plazado de la zona de estabilidad del mismo. Sin embargo, de acuer

do a sus caracteristicas químicas (Ver CuadroVI-1), las rocas tie

nen condiciones apropiadas para su presencia,(oág.113).

En base a las observaciones realizadas se pueden mencionar los

siguientes sucesos:

o1 Descomposiciónde clorita rica en hierro y muscovita.
20- Formaciónde estaurolita.

0- Formación de andalucita a expensas de biotita y cuarzo.

-- lnternretación de los análisis ouimicos.3iagramasparagenéticos

"I- .. ).,.\, .. . ., . .¿n diagramas A3; y hhr para determinar ios tipos rocosos pr;

marios (Jigs.VI-2 y 31-3) , se observa que las rocas caen en el cag
po de las pelitas o arcillas y argilitas sin carbonato o con hasta

un 35 p del mismo. según Hyndman(ob. cit.) de acuerdo con su para

génesis, se encuentran en la zona de estaurolita de la facies de



anfibolita dentro del campoplagioclasa-estaurolita-almandino.

Para Liyashiro (4973) caen en el campode ccrdierita-plagioclasa

almandinode la racies anfibolita de baja presión (Fig. VI-19).

óe determinó proyectarlas en un diagrama Afh para rocas con

metamorfismc de grado medio (fis. Vl-11); en el mismo las rocas

caen en un punto situado entre almandino, cordierita y biotita pu
diendo tener tambiénestaurolita según Jinkler (ob. cit.).

De acuerdo con las caracteristicas químicas de las rocas pro
yectadas en las Eigs. VI-4 , VI-5 y VI-ó, se llega a la conclusión

que las mismaspueden tener potencialmente estaurolita en algunos

casos. a veces muestran un leve exceso de álcalis y de CaOpor lo

que cae fuera del campode estabilidad, en ese caso. No pueden en

base a la Fi”. VI-4 y Fig. VI-5 tener cloritoide. Esto permitiría

suponer que la inestabilidad observada en la estaurolita (Cap-IV)

se debe a una entrada posterior de álcalis a las rocas evidenciada

por la presencia en la moda de cuarzo y plagioclasa en venas como
.'as también por la presencia de muscovita secundaria.
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ZOE-ÍA i;

Gneises con andalucita-cordierita

Asociacionesparaqe.éticas j relaciones texturales;
Las paragénesis encontradas son:

Andalucita-Bio:ita-Cordierita-Feldespato potásico-Almandino
Estaurolita.

Andalucita-Biotita-Cordierita-Feldespato potásico

Ademásexiste cuarzo y plagioclasa escasa en todas las para

génesis.

La andalucita predomina ampliamente y se evidencia como el mi

neral más estable en la asociación; se presenta en porfiroblastos

eunedrales y bien desarrollados; se evidencia su formación a expo;
sas de la biotita y el cuarzo con los que está en contacto; en su

crecimiento incorporó circones pertenecientes a la mica. Además,

existe en el contacto entre biotita y andalucita una zona rica en

magnetita que quedó de la destrucción de la biotita (Foto 23 ).

Todo esto hace suponer la formación de andalucita por la reag
ción:

a) 2 Huscovita + 2 Bictita + 1 Cuarzo = 4 Feldespato potásico +

+ 1 Almandino + 4 Andalucita + 4 H2Q



La formación de alm.ndino por esta reacción, se produciría

según fiinkler (ob. cit.) a presiones más altas o cuando la bioti
es muyrica en hierro; sin embargo, según Miyashiro (ob. cit.)

la mayorparte de las meta pelitas a alta temperatura de metamor
fismo pueden contener granate.

Esa reacción se sumaria en este caso a:

b) 6 Museovita + 2 Biotita + 15 Cuaxzo = 3 Cordierita + 8 Feldes

pato potásico + 8 320

que se produciría a presiones inferiores a 3,5 Kb, según Hinkler
(ob. cit.).

La cordierita muestra en estas rocas su caracteristica textg
ra cribosa plagada de inclusiones ya que está en proceso de forma

ción. Debido a que todavía hay suficiente cantidad de biotita

y cuarzo se considera que esta reacción está en equilibrio.

A esas reacciones, además, se agregan las siguientes:

c) 1 huscovita + 1 Cuarzo = 1 Eeldespato potásico + Andalucita + n20

d) Buscovita + Cuarzo + Plagioclasa rica enseño = Feldespato potásg

co con sodio + Elagioclasa pobre en sodio + Andalucita + REO

¿l silicato de aluminio que predomina en estos casos es anda

lucita lo que indica presiones bajas; la plagioclasa de la facies

anterior (Zona C) An28, es reemplazada por una algo más cálcica An3=J
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la muscovita est practicamente ausente en estas rocas, donde tag
bién disminuyó el cuarzo con respecto a la zona anterior.

Esto indica que las dos ecuaciones mencionadas en último tér

mino, han sufrido un desplazamiento hacia el lado de los productos,

porque probablemente fueron las primeras en producirsc

Debemencionarse la presencia de agujas de sillinanita dentro

del feldespato potásico y cordierita pero esto debe considerarse

fuera de la paragénesis ya que pertenece a un sistema bifásico.

(Hinkler, ob. cit.).

La presencia de escasa estaurolita, confirma que ya en la zo

na anterior habría comenzadoa producirse la reacción:

Ve ¿staurolita + Cuarzo + Huscovita = andalucita + Biotita + H2O

según Miyashiro (1973)

ya que los reactantes de e) son escasos en la Zona D, y se comprug

oa la aparición de andalucita en esquistos de la Zona C.

-— Interpretación de los análisis guímicos.diagramas paragenéticos

¿n los diagramas ACEy n'KF de las Figs. VI-2 y VI-3 se coser

va que las rocas que originaron estos gneises caen en el campode

las arcillas y argilitas sin carbonato o con hasta un 35 fl del mis
mo, pero algunas (las que presentan mayor cantidad de andalucita en

la moda)caen en el campode las arcillas y argilitas ricas en alu

minio.
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En diagramas ¿CF Hig. Y1-19) caen en la facies anfibolita,

dentro del triángulo anortita-cordierita-almandino, lo cual con

cuerda ampliamente con su yaragénesis.

Se realizaron diagramas n‘j“ de las mismas para rocas con

feldespato potásico e; la moda, según Eeinhardc,
cit.).

De acuerdo con su paragénesis corresponden al grado alto

con cordierita, dentro de un triángulo cuyos vértices son: (anda
lucita-sillimanita)-cordierita-biotita. (Eig. VI-12).

En los diagramas de las Figs. VI-4, VI-B y VI-6, para deter

minar si la composición química de las rocas es adecuada para la

formación de estaurolita, se observa que la mismalo es. Por lo

tanto la gran alteración que presenta este mineral en todas estas

rocas se debería a que no es estable a estas condiciones de tempg
ratura y presión.

hnfibolitas con antofilita-cunmingtonita-hornblenda oarqasitica

" ' ' 4- , ‘ ' ‘ 4. ‘n ":4pas parageneSis enconuraias COlnCldeLcon las meuauasiuas de

la Zona L (paragénesis 1) por lo que es válida la interpretación

dadipara las mismas, las que pudieron ser estudiadas en mayor de

talle debido a mayordesarrollo de los afloramientos.



Gneises con silliggnita-andalucita-feldespato potá ic

f ¿na' qu-n - ' no 11 TI ln ' tbASCC;Gv10neSuQ¿a—euLthuJ v le colones texturalesi AL
Las paragénesis encontradas son:

Sillimanita-hndalucita-Biotita-Ortosa-Plagioclasa 40a An-Cordie
rita-Cuarzo

2- Ortosa-Cordierita-Biotita-Plagioclasa 403 An-Cuarzo

Las observaciones indican a la sillimanita comoel silicato

de aluminio más estable aunque también se observa la presencia de
andalucita relictica.

La biotita es inestable y la sillimanita la reemplaza (Foto 31)

La ortoclasa es escasa en la paragéncsis 1 pero abundan las

mirmequitas (cuarzo-oligoclasa) en algunos sectores y es probable

que sea reemplazadapor ella. Jilliam, Turner, et. al. (4968).

La plagioclasa también es escasa; ello se deberia a que hay

silicatos de aluminio presentes. (Mason,ob. cit.).

lnC 2‘9Con respecto a los gneises de la Zona J se observa un

cordierita sobre todo en la paragémento de feldespato potásico y

nesis 2 y de textura gráfica. Desaparecenel granate y la estauroli
ta; aparece sillimanita disminuyendola biotita.



Además, según se ha visto en la descripción de los afloramien

tos, hay pequeñas venas y masas de composición granitíca; esto co

rresponde a lo llamad por Hennert como “movilizado pegmatoide de

cuarzo-nlarioclasa v feLdes ato potásico” (henhert 1958 .a. J L A ,

¿egfin Li ashiro, (1373‘ cs común ue material cuarzo feldespá

tico ocurra comomasas pequeñas en la zona de sillimanita de meta

morfismo regional; muchosde esos cuerpos se deberían a la recris

talización de líquidos que fueron formadospor fusión parcial.

Segúnüinkler, (ob. cit.)"la cantidad de biotita disminuyeal

aumentar la temperatura, conservándose en cantidades apreciables

aún a temperaturas de 70° a 100° por encima del comienzo de la ana

texis; en general, durante la misma, una porción de biotita forma

parte del residuo cristalino junto con granate, sillimanita, cor
dierita, etc.; el resto de la biotita aporta feldespato potásico,
comocomponente al fundido anatéctico mediante fusión incongruente
" reacción con otros minerales".J

¿sto ¿ustificaría el aumentode feldespato potásico y la dis
. . . u - I a - .minuCión de aiotita en la parageneSis 2, que se con51dera comoprg

ducto d un neto desplazamiento hacia la derecha de la siguiente
ecuación:

6 Huscovita + 2 Biotita + 15 Cuarzo = 3 Cordierita + 8 Feldespato
1

potásico + ó H2O

La mismase produciría a presiones inferiores a 3,5 Kbar según

HinKler(ob. cit.).



Cbservaciones texturales indican también un aumento en la pa

ragénesis 2, de la textura gráfica, lo que indicaría fusión garcial.

¿n sectores se observa el pasaJe de los gneises a granitoides

con orientación de fémicos, semejantes a los úucacho moi (ver ¿api

tulo VIII).

-- Interrretación de los anéiisis químicos.'ia.ra.as araaenéticos
.r - . 1‘ 1...... . . . .nn LOSdiagramas Av: y Any utilizados para determinar los tipos

litológicos primarios las rocas caen en el campode las arcillas y

argilitas sin carbonato o con hasta un 35» del mismo. Pigs. VI-2 y

VI-3o

En los diagramas A’Hflde Reinhardt para rocas de alto grado con

cordierita en el campode bajas presiones que tienen en común: fel

despato potásico, plaïioclasa, cuarzo, magnetita e ilmenita, las r9
cas caen dentro del campode: biotita-cordierita y (andalucita-si
llimanita), lo cual concuerda con la paragénesis encontrada en los

estudios petrográficos. (Eig. VI-12).

¿n diagramas ACEde Earth (1952) las rocas caen en el campo

sillimanita-coruierita-anortita que correspondena la facies de
granulita.

En Nockolds (1979) las metamorfitas con esta asociación son

consideradas de la facies granulita en metamorfismode baja presión

en diagramas ACE.
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En Hyndman(ob. cit.) en esos diagramas, las rocas también son

consideradas de la facies granulita con hornblenda-ortopiroxeno y

pueden tener: hornblenda, biotita, esfena, sillimanita y almandino,

pudiendo aparecer cordierita especialmente en los tipos que tienen

biotita probablemente a menor presión (?), y caen en el campode

sillimanita-plagioclasa-cordierita.

Según Miyashiro (1973), se considera a metamorfitas con esta

asociación comosubfacies de baja presión de la facies granulita,

y caen dentro del triángulo: cordierita-plagioclasa-sillimanita.
Por su parte, Menhert(ob. cit.) considera miguatitas tipicas de

la facies de piroxeno-hornfel a las que tienen: sillimanita-cordig
rita-feldespato potásico.

De acuerdo a la mayorparte de los autores consultados estas

rocas pertenecen a la facies granulita de baja presión, por lo que
asi se representaron en la Fig. VI-13.

Eventos posteriores que afectaron a las metapelitas

Las rocas fueron invadidas por fluidos hidrotermales con pos
terioridad al metamorfismoregional; esto se observa por la presea
cia de turmalina amarilla vinculada al cuarzo que se acomodaa lo

largo de fisuras que probablemente sirvieron comocanales de intrg
ducción (Foto 33).

La presencia de sericita reemplazandoandalucita y cordierita

indica introducción de álcalis, comoasi también la alteración de

biotita a muscovita. (Foto 34).
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La disposición de la muscovita, cortando la esquistosidad

original, indica stress posterior y una superficie S secundaria.W
Asociacionesparaqenéticas y relaciones texturales

Las paragénesis encontradas son:

Cunmingtonita-Plagioclasa labradorita-(fiornblenda castaña)

Cunmingtonita-Ortopiroxeno-Clinopiroxeno-Hornblenda castaña

(Plagioclasa)-(Antofilita)

La paragénesis 1 parece hallarse en equilibrio ya que no se

observan minerales secundarios, ni zonalidad en la plagioclasa lo

que indica que las temperaturas máximas de metamorfismo se han man
tenido sin variantes (Johnson, et. al., 1983).

De acuerdo a las relaciones texturales (Fotos 37 y 38 ) que

muestran intercrecimiento de plagioclasa v cunmingtonita, parecey

{ICcumplirse lo asegurado por Hiyashiro \¡;73) de que la plagioclasa

y la cunmingtonita se generarían por la descomposición de la hora
qol nda comúnde color verde, según la ecuación:

7 Tschermakita + 10 Cuarzo = 3 Cunmingtonita + 14 Anortita + HQO

Esto se produciría por aporte de agua y álcalis a las partes

externas de los cuerpos y además se generaría una hornblenda cas

taña rica en sodio (pargasítica). El aporte de álcalis podría ser
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por contaminación con rocas pelïticas, lo que en este caso podria
. I q - .ocurrir por la cercania de ias metapelitas, ya que de acuerao con

las observaciones de campo, según lo mencionado en el GapituloIï,

pág.67,se observa la presencia de leucosomacon feldespato potá

sico (microclino), cuarzo, plagioclasa, cordierita y biotita roja
(Foto 36 ) que se deserïa a fusión parcial.

La composición de la plagioclasa en la zona de borde indica

un alto porcentaje de anortita que tal vez se vió incrementado por
el calcio de la hornblenda.

fin la paragénesis 2 la presencia de enstatita asociada a cl;
nopiroxeno diópsidico se deberia a un aumento de la temperatura o

a una disminución de la presión de agua sobre las rocas de la para

génesis 1.

Las reacciones que seguramente tuvieron lugar para la forma

ción de clinopiroxeno y ortopiroxeno de acuerdo con las asociacio
nes encontradas son:

a) Antofilita o Cunmingtonita == Hipersteno + Cuarzo + H2O

b) iremolita == 3 Basta ita + Diópsido + Cuarzo + H2O

c) Hornblenda + Cuarzo == Hipersteno + ¿nortita + H2O

Las reacciones b) y c) se habrian verificado porque no existen
los reactivos.
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din embargo, ebe acotarse que el término antofilita o cun

mingtonita que usa Hyndmande acuerdo a la interpretación de la

autora se refiere a la serie isomoría y no al extremo magnesico

de la misma; como en este caso la cunmingtonita es magnesiana,

explicaría la formación de enstatita por lo cual la reacción a)

podria modificarse como:

Antofilita o Cunmingtonita (magnesiana) = Lnstatita + Cuarzo + E20

¿sta reacción estaria desplazada hacia la izquierda. Por otra
parte la antigorita en este caso se interpreta comoretrógrada a
partir de enstatita pero según Suk (1983) seria estable en la iso

grada de sillimanita.

La clorita rica en magnesio que se observó según Tromsdorfy

Evans (1969) es estable en condiciones metamórficas de alto grado

asociadas a enstatita y forsterita, en rocas ultramáficas; en es
te caso las rocas no llegan a ser ultramáficas aunque están en el

limite; la presencia de muchoCao desplaza la roca hacia composi

ciones nenos magnesianas, por lo tanto hacia composiciones más bá
sicas.

La formación de hornblenda castaña es posterior a antofilita

y cunmingtonita ya que los incluye (Foto 41 ) además incluye asu

Jas de rutilo pertenecientes a biotita lo que indica que se formó

después de esta última; se hace constar que no hay biotita en la

roca salvo la que queda comoresto en la hornblenda castaña. Para

másdetalle ver Capitulo V ,náns.lo2,lo3.
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La zafirina se encuentra asociada en estas rocas con: ens

tantita, magnetita, hornblendapargasítica, antofilita, diópsi
do, labradorita-bitownita, lo que unido a los altos porcentajes

n30 de las metabasitas (ver QuadroV1-2 ) y su eleva

da relación EgC/Sec = 0.73, son condiciones, según Jinkler (ob.
Y y. I A. . o lo. . _. +vara s; Lormac¿on,J la asoc;ac;on: zailrlna + ensuaLLta 

espinela es estable a más de 3.5 kb cuando las temperaturas son
.1. ,_o u . F. .u . .4superiores a 709 o. seifert (19/4) en uin¿ler (ob. 015.).

-- Interpretación de los análisis guímicos.Diagramasoaragenéticos

Se realizaron en base a los análisis químicos diagramas ACE

y 5102-CaO-Hg0para determinar las litologias originales; en ba
se a ellos, las rocas caen en el campode los basaltos (Fig.: VI

2) y fuera del campode las ultramáficas (Fig.: VI-14).

También se realizaron diagramas 51624250411203para las rocas
I . u u . gque presentan parageneSis con zafirina y portadoras de clinopiro

xeno, ortopiroxeno (enstatita), plagioclasa (315.: 71-15) y caen

dentro del campolimitado por enstatita-cordierita-Bi02, casi s9
bre la línea enstatita-cordierita; esto es bastante lógico por
que la zafirina es un mineral escaso en estas rocas.

¿n el diagrama ACE(Fig.: VI-16) para rocas de la facies gra

nulita de baja presión, las metabasitas caen debajo de la línea

plagioclasa-ortopiroxeno, lo cual implica la ausencia de almandino

en la norma; esto coincide con la moda observada.
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Joinciden también con los diagramas de Deflaard (1965) para

facies aranulita de haga presión, por debajo de la iso rada deQ

granate, y de üyndman(ob. cit.) para facies granulita con horg

blenda y ortopiroxeno.

También caen en el campo de rocas con paragénesis semejan

tes de Eskola (1952) proyectadas por De #aard (1967) (ejemplos

25 y 26 en big. 8 p. 227 ) que son definidas como granulitas

básicas por Eskola.

Suk (ob. cit.) establece en base a los estudios de Troms

dorff y EVans(1974) una paragénesis de cunmingtonita y/o anto

filita y/o olivina + enstatita + tremolita en rocas ultramáficas
que corresponde en grado de metamorfismoa la isograda de silli

manita a veces acompañadacon clorita magnesiana, mientras que

enstatita + diópsido sería la paragénesis de mayor grado, por

encima de la iscgrada de sillimanita acompañadade espinelo ver
de.

Turner, y ferhoogen (ob. cit.) distinguen también una sub

facies de granulitas piroxénicas y otra de granulitas hornblén
dicas. Citan la presencia de zafirina, cordierita, y enstatita

i . . . .en paragene51s de granulltas magne51anas en subfa01es de ¿ranu

litas hornbléndicas, indicando que la presencia de cordierita

denota que la facies de granulita cubre un amplio espectro de

presiones hasta unos cuantos miles de bars comomínimo, pero a
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gregan que existe un descoiocimiento de los campoádetemperatura

y presión en esa paragénesis.

Características -itológicas de las metabasitas

De acuerdo con la Big. VI-E y los análisis quimicos (Cuadro

VI - 2 ) podemosinterpretar que las rocas originales sobre las cua

les actuó el metamorfismo, son rocas de composición básica, de orí

gen igneo y en algunos casos, de los cuales no se tienen análisis

químicos, cuando las rocas casi no presentan plagioclasa, creemos

que se trata de rocas ultramáficas.

Además,las granulitas presentan rasgos estructurales y te;
turales que permiten reconocer su origen. Ellos son:

1- Textura critica parcialmente conservada en algunos sectores

2- Naturaleza de las plagioclasas las cuales en muypocos casos pre
sentan relictos de zonalidad.

3- Rocas equivalentes de menor grado de metamorfismo, revelan su

orígen igneo. En la Quebrada del Río Aluminé y del Río Quillén

se encuentran rocas que se consideran equivalentes y muestran,

sin lugar a dudas, que estas rocas se habrían derivado de di

ques de rocas hipabisales o de pequeños stocks gábricos y no
ríticos.

4- En diagramas AFMpara la representación de rocas ígneas (Big.

ïI-17) muestran tendencias de rocas calco-alcalinas.
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5- En diagramas ACScaen en zonas correspondientes a rocas básicas

(Fig.: YI-2)

6- Las relaciones Rb/Sr son inferiores a 6.1 (Fig.: VI-18) lo que

indicaría que son rocas de manto.

Deacuerdo con estas caracteristicas, las granulitas fueron
rocas igneas básicas que tendrían a veces relaciones discordantes

y otras concordantes con respecto a las metapelitas lo que se coa

prueba en el campocon los diques (Zona D) que cortan la estrati

ficación original (Foto 17 ) y los filones capa de la Zona B

(Foto 27 ); los cuerpos de mayor tamaño habrían quedado como eno;

mes "budines" dentro de áreas migmatíticas por ser más resistentes,

ya que todas las metamorfitas habrían sido metamorfizadas en for

ma sinorogénica.

SegúnSuk (ob. cit.) las migmatitas son características de

la zona de ultrametamorfismo y están asociadas a metamorfismo en

la parte másalta de la facieïanfibolita siempre en bajas presio
nes.

Eskola (ob. cit.), dice que, asociadas a zonas granulíticas
ocurren zonas de migmatitas.

Según Turner y Verhoogen (ob. cit.), las granulitas muymag

nesianas "muyrara vez" contienen zafirina en asociación con ensta

tita y cordierita e indica que los datos petrográficos conocidos
son inadecuadospara saber si cordierita y zafirina sólo se pre
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sentan en facies de granulitas hornbléndicas o en granulitas pi
roxénicas y hasta es posible que puedan ser utilizados para de
finir una tercera subfacies.

Se hace constar que en estas rocas se presentan zafirina y

enstatita en escasa cantidad y que la paragénesis no está compueg

ta exclusivamente por ellas1 y la cordierita es comúnen el leucg

somaque rodea a las granulitas en cristales de color azul de unos

2 a 3 cm. de tamaño.

Eskola (ob. cit.), indica que "la cordierita ocurre en verig
dades de granulita migmatitica en los metatectos pegmatiticos a

veces con cristales de hermosocolor azul y en análisis realiza

dos muestra un 70% de M50 en Sotajoki".
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ZONA D1

Gneises hornfelizados

\ . . _ v A l_. . 4- JnSOClaClonebgarageneticas y relaCiones texturales

La paragénesis encontrada es:

Cordierita-Feliespato potásico-Biotita-Oligoclasa-Cuarzo

Las evidencias texturales indican u. crecimiento de porfirg
blastos de cordierita, a expensas de la biotita, que en sectores

contribuyó a borrar la esquistosidad, produciendo una hornfelizg
ción de los gneises.

El cuarzo parece ser parcialmente aportado, y no existen si
licatos de aluminio de permitan determinar presiones de formación,

aunque algunos porfiroblastos muysericitizados podrían ser de ag

dalucita. Hay sillimanita comopequeñas agujas dentro de feldespg
to potásico.

Los nuevos minerales en la paragénesis con resp cto a la Zo

na C son cordierita y hay feldespato potásico en lugar de muscovi
ta; ademásdesaparecen la estaurolita y el granate.

Las reacciones involucradas serían:

a) muscovita + Biotita + Cuarzo = Cordierita + Feldespato potásico

+ ¿20

que según Winkler (ob. cit.) ocurriría a presión menor de 3.5 kb.
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La presencia de sillimanita dentro
la ausencia de "'

Esta reacción está desplazada hacia la derecha.

del feldespato potásico

_ scovita primaria en la roca se interpreta como

que se ha pasado el limite entre

cado por la ecuación:

b) Huscovita + Cuarzo =

manita + V

grado medio y grado 3130, mar

11.20

Feldespato potásico + Andalucita o Silli

Interpretación de los análisis guimicos.Diagramasparagenéti

En el diagrama ACF(Fig.: VI-2) utilizado para determinar la

naturaleza de las rocas originales éstas caen en el campode las

En diagramas t

arcillas y argilitas sin carbonato o con hasta un 35%del mismo.
.¡‘vf' 1:.11‘..

De acuerdo con

también caen en el campode las arcillas.

nan que

la paragénesis, los análisis quimicos determi
para Turner y Verhoogen (ob. cit.) caigan dentro del cam

po de cordier;ta—plagioclasa-biotita cor feldespato “otásico "
cuarzo de las corneanas hornblándicas.

¿il el diag "rana Au», realizado (Eig.VI—12) para

to grado con feldespato potásico cae en el campocordierita-bioti
ta-silicato de aluminio.

rocas de al

begún Hyndman(ob. cit.) corresponde a la parte más alta de

la facies anfibolita. Para Miyashiro (1073) cae más exactamente

w.
vu
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en la parte más alta del metamorfismode baja presión de la facies

anfibolita, dentro del campocordierita-anortita-almandino. (L“5.:
71-19).

Anfibolitas

A sociaciones Daragenéticas y relaciones texturales

La paragénesis encontrada es:

HOrnblendaverde castaño-Cunaingtonita-Plagioclasa-Biotita roja-Cuarzo

Esta paragénesis indica anfibolitas de grado alto según Hinkler

(ob. cit.) o la parte de más alta temperatura del grado medio.

La plagioclasa y el anfibol se disponen formandouna textura

subofitica lo que recuerda agabros o doleritas metamorfoseadas;

Noorhouse (1959).

Probablemente parte de la plagioclasa se deba a neoformación,

por la descomposición de una hornblenda azul verdosa (tschermakiti
ca) para formar cunmingtonita y plagioclasa según la reacción:

7 Tschermakita + 10 Cuarzo = 3 Cunmingtonita + 14 Anortita + B26

Segúnfiiyashiro (ob. cit.) esto al mismotiempo determinaria
aque el sodio en los sitios vacantes de la hornblenda verde tienda

incrementarse a medida que el aluminio reemplaza a la sílice. Las

dos reacciones tienen lugar en la transición gradual de hornblenda

azul-verde a verde y marrón (pagarsitica).
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Las bandas relícticas más ricas en biotita y en minerales
comocircón y apatito que pr senta la roca (Foto 56 ) serían

parte del reemplazo capa a capa de las metapelitas por las anïi
bolitas; éstas tienen mayor proporción de cunmingtonita que de

hornblenda; en algunos sectores parece observarse la presencia

de ortcpiroxeno ¿uy alterado, lo que implicaría una transición a

la facies de la zona a y 3. La presencia de bandas con diferencia

de textura granoblética y lepidoblástica indica el pasaje gradual

entre met pelitas v metabasitas.U

La biotita roja según Lcnhert (c). cit.) se produciría por
adición a las anfibolitas; Heinrich (1960) indicó que la biotita

asimilada por anfibol provendría de la incorporación metasomática

de xenolitüs aluminosus por parte del magmabásico. Ver Capítulo

V, págs. 1)2 y 103, para otras consideraciones.

-- Interuretación de los análisis quimicos.DiagramasDaragenético

Las rocas,segün la Ti? VI-2 realizada para detenïinar su litg_ ._UO

logia primaria caen en el campode los basaltos.

Se realizaron rráficos ¿GF(Pis. Vl-19) y las muestras anali
zadas caen sobre la línea cunmingtonita-plagioclasa cerca de la

hornblenda en la facies anfibolita de baja presión.

Según Winkler (ob. cit.), de acuerdo con la paragénesis y la

composición de la plagioclasa caen en la parte de más alta tempe

ratura, del grado medio o en el grado alto.
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“egún Turner y Verhcogen (ob. cit.) caen en la facies de

anfibolitas almandínicas; subfacies sillimanita-almandino-ortosa.

De acuerdo con la paragénesis: hornblenda-plagioclasa-cunmingtoni
ta este autor las ubica entre las rocas de composiciones básicas

y magnesianas.

ISegun Hyndman(ob. cit.) caen en la facies anfibolita, sub
facies silliuanita-ortoclasa.

"La presencia de cunmingtonita es relativamente comúnen el

metamorfismode baja presión, en la parte más alta de la facies

de anfibolita. Probablemente a presiones medias y altas se forme

granate en su lugar"; Miyashiro, ( 1973).



-— Asociacion s taramgnéticas y relaciones texturales

Las paragénesis encontradas son:

Antofilita-Cunmingtonita-üornblenda verde castaña-Diópsido-Úlagio
clasa

Antofilita-Cunmingtonita-Hornblenda verde castaña-Plagioclasa

Ortopiroxeno

Antofilita-Cunmingtonita-Hornblenda verde castaña-Plagioclasa

(tremolita)

De la observación petrográfica se deduce que las rocas origina

les eran mantos de diabasas y stocks de gabros que fueron metamor

fizados aparentemente en dos oportunidades y conservan relictos de

su orígen igneo: zonalidad de las plagioclasas de tipo diiecto, es
tructura ofítica parcialmente conservada.

Deacuerdo a las relaciones texturales la antofilita seria r_
sultado de un metamorfismo previo de las rocas que luego fueron

metamorfizadas nuevamente formándose la cunmingtonita y la horn

blenda y cambiando la composición de la plagioclasa de An6Ca Anuo,
Este metamorfismo, según Hiyashiro (1973) seria a presiones meno

res que las que formaron la antofilita.
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Las reacciones transicionales.que según De Haard (1965) se

groducen nacía y entre la facies granulita incluyen:

Antofilita == Hiperstcno + ¿marzo + E26

63“?"- “-1..4 a interyr tación de la autora, esta reacción tuvo lu')
‘_1

Igar previamente a la formación de cunmingtonita + hornblenda, con

un desplazamiento neto hacia la izquierda lo que se revierte en

rocas de las inmediaciones donde se desplaza hacia la derecha.

Interoretación de los análisis uinicos.fiiarramas oaraaenético

En los diagramas realizados para establecer la litologia de
T.las rocas origina es, (ver 15.: VI-2) éstas caen en el campode

las básicas.

De acuerdo con las paragénesis encontradas las rocas pertene
cen a la facies de anfibolitas almandinicas subfacies: sillimanita

almandino-ortosa y serian asociaciones de rocas básicas ricas en

magnsi . Turner y Terhoogen (ob. cit.).

según la paragénesis hornblenda-plagioclasa-cuarzo-biotita
piroxeno caen en esa mi ma facies y subfacies para Hyndman(oo.

En la Ïig.: VI-fl? para la facies de anfibolita de ba¿a presión
caen dentro del triángulo plagioclasa-cunmingtonita-hornblenda.

Esto coincide plenamente con las observaciones microscópicas.
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La antofilita no se encuentra representada en este diagrama

porque aunque tiene la misma composición química que la cunmingtg

T3} la coloca en la paragénesis de la facies

anfibolita a presiones medias.

. 7. .. 1. \ . a / x .1: ‘-ur.¿e: u 11'31;(ou. Club} “¿7116.43.11 cJ-VI) L.)

que la antoíilita se formaría a presiones más bajas que la cunning
tonita y la incluyen en diagramas para5enéticos de los hornfels de
hornblenda.

ror lo tanto hay una franca discrepancia entre los diferentes
autores con respecto a la antofilita.

En el caso de las metabasitas estudiadas la autora de este

trabajo comprobóque la antofilita aumenta considerablemente 5 es
. W \L alterada a scrpentina (variedad antigorita) en rocas de la Que
brada del Río Aluminé y del Yío Quillén mientras que se presenta

sólo como accesorio en Zonas D y L de Eorquinco, siendo alli mu

cho más abundante la cunmingtonita y en el caso de las anfibolitas

de la zona 31 que han sido sometidas a metamorfismo de contacto
sobr irnuesto falta totalmente la antofilita.

.4.

Esto coincide plenamente con lo observado por Miyashirc (1973)

y puede suponerse un polimetamorfismo a diferente presión para las

anfibclitas de Quillén siendo el primero el que formóantofilita

que se mantiene relictica y el más estable el que ocurrió en se

gundo término a menor presión, que formó cunmingtonita y hornblend



por lo cual se han colocado en el
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diagrama de la Fig.: VI-fi?
mencionada.

Litoloria Criminal de las an ibolitas estudiadas

.3

Í\.) o

w o

r.
L’.’

\J s

según Hyndman(ob. cit.) con rocas igneas de c

ca

Deacuerdoa las caracteristicas texturales, a los criterios
. I .campoy a las características quimicas, se observa:

Zonaciónen plagioclasas de tipo directo.

Texturas ofíticas parcialmente conservadas.

Minerales relicticos de altas temperaturas: ortopiroxeno y oli
nopiroxeno.

Minerales máficos v félsicos en proporciones semejantes.U

Abundanteapatito, magnetita, escasa biotita, muyescaso cuar
ZO'

Afloramientcs con diferentes tamaños de grano en las márgenes

de los cuerpos y en el centro que revelan bordes de enfriamieg
to.

"\(ver 2igs.:' {171En diagramas nur y Arm VI-2 y VI-fl?) caen en las

zonas correspondientes a rocas básicas.

Las relaciones Rb/Sr son inferiores a 0.1 (Fig.: VI-18) lo que

implica rocas de manto con muy poco Rb

Deacuerdo_a_estascaracteristicas:lasurocas se identifican

mposición basálti
de tipo hipabisal y gábrico.
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Debido al porcentaje de SiC2 que las ubica casi en el límite
con las rocas ultrabásicas (cuadro VI-2 ) se graficaron en un

diagrama 8102-ñgO-Ca0 (Fig.: 71-14) y de acuerdo al campo de las
rocas ultrabásicas de Einkler (ob. cit.) están fuera del mismoa

pesar que su paragénesis incluye varios minerales de ese 'ipo de

rocas. La presencia de plagioclasa abundante es lo que aumenta el

porcentaje de 5102.
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¡CNA II

Granulitas

-- asociaciones paragenéticas y relaciones texturalgg

I c .La parasener s «neon rada es:

Ortopiroxeno(enstatita-broncita)-Elagioclasa labradorita-bitoE
nita-Eiópsido-Hornblenda verde y verde azulada-Biotita-Antofiiita
Cuarzo

Las reacciones que probablemente tuvieron lugar para la fo;
mación de esta paragénesis de acuerdo con las rocas circundantes

1- Antofilita o C mingtonita = insta ita + Cuarzo + H20

2- Tremolita == Enstatita + Diópsido + Cuarzo + E20

3- Hornblenda + Cuarzo = Hipersteno + Anortita + H2O

¿stas reacciones se encuentran desplazadas totalmente hacia

la derecha a diferencia de las anfibolitas de Quillén donde están

desplazadas hacia la izquierda o en equilibrio.

Esto se observa por la ausencia de cunmingtonita y tremolita,

que se encuentran en las rocas de la zona I y la escasez de anto

filita. Se interpreta que tanto la hornblenda verde y verde azu
lada comola biotita se deben a procesos posteriores (metamorfis

moretrógrado) de acuerdo con las relaciones texturales (Foto 66).
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Jl ortopiroxeno tiene fuerte pleocroísmo color rosado y gor

ser el mineral máfico más abundante se cree que concentrarïa el

de la roca que tiene alta proporción del mismo(ver Cuadro

Las plagioclasas son ¿cr lo general anhedrales 3 ¿rescatan

un reborde más albitico pero salvo por ello, que se deberia a en

trada posterior de sodio a las rocas, las plagioclasas parecen estar
fuertemente recristalizadas, presentan macladopolisintético, no
tienen zonalidad y tienen textura nubosa con abundantes inclusio

nes de rutiïo y avanzan sobre el hipersteno al que incorporan en

parte.(Foto 63).

¿sto produciría las texturas en corona que se observan las

que determinan la formación de hornblenda verde y verde azulada

por reacción entre ortopiroxeno y plagioclasa, de acuerdo a un

n.esplazamiento de la reacción 3 hacia la izquierda, posterior al

pico principal de metamorfismo.Augusthitis (ob. eit.) indica que
se Droducirïa de esta forma la transformación de máficos en pla

gioclasa y se libera Fe y Hg que reconstituyen otros silicatos

El ortopiroxeno de estas rocas es en casi todos los casos

enstatita y en algunos broncita; Hinkler (ob. cit.) incluye hi

persteno y broncita en rocas de la facies granulita, indicando

que la enstatita se formaría en rocas ultrabásicas.
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(ob. cít.) indica sin embargo, que enstatita + diópsidc
l «J. "n .' .—,_, N. . . - ‘ - .seria la paraóene51o ¿e na¿or ¿rado por encima ae la iso¿raaa de

sillimanita.

-- Interpretación de los análisis ouimicos.giavramas Jararenético

e acuerdo con la Ei .: VI-2 la litología original de estas\:/U

rocas está cerca del campode las tonalitas v granodioritas lo que
vindica que prooablemente sufrieron granitización.

En diagramas ACE(Fig.: VI-16) tomado de Hiyashiro (1973).

para rocas de la facies granulita, subfacies de baja presión, las

granulitas caen dentro del triángulo Anortita-ilmandino-Ortopiro

xeno lo que no concuerda con la moda enteramente porque las rocas

no tienen almandino. Dentro del mismotriángulo caen las rocas No.

23 y 24 de fisiola (1952) portadoras de almandino.

Se realizó además un diagrama APHFig.: VI-2O donde las rocas

caen sobre la línea cordierita-hipersteno indicando que su rela

ción FeO/Hgoestá en el límite mínimo aceptable para que pueda
tener almandino.

Características litológicas oriminales de las :ranulitas estudiadas
—rI(Ver granulitas de nena E, pán.139).
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Vï.3 Otras consideraciones acerca de las metanoríitas de

üorquinco y Quillén

Evidencias cuímiczs de metamorfismo de contacto sobr imouestoÑ

en las anfibclitas de Horquinco (Zona 31)

Se comparanlas características químicas de las metabasi

tas de facies anfibolita de la Bona I con las de la Zona D1.

Las metabasitas de la ¿ona D1muestran escasas evidencias
al microscopi de estar den ro de la aureola de contacto de ¿ra
nitoides modernos; comoes fácil de advertir en las observacio

nes microscópicas en las metapelitas asociadas (ver Capitulo VI

Zona 31); por lo tanto se trataron de buscar indicios en los pg
rámetros químicos. Con ese fin se compararon rocas que se consi

daran de facies semejantes pero que no estarían afectadas por

metamorfismo de contacto superpuesto. Ellas se encontraron en

la ¿ona I de Quillén.

¿e comparó el contenido de K20, ïqC y la relación Ie+3/Ïe+¿

cas-ramo 1’1-3 ü +2
,Jmol hai) ,Jzzxol 2-120 ,-.:I¡¡OlEe"/Je

C5 Ü.30 1.18 0.64
¿ona I

Q6/2 0.33 0.90 G.5?

N6 0.75 0.52 0.27
Zona D,lN7 0.62 0.68 0.29

N: Ñorquinco . Q: Quillén
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Se observa u incremento de n20 de casi el doble en las ag

fibolitas de la Zona 34 el que se considera producto de la inca;
poración de xenolitos de biotita de las rocas pelíticas asocia

das, lo que se comprobó al microscopio. oi el aumento de K2o se
debiera a ¿ranitización, traería aparejado un incremento en los

porcentajes de c102 lo que no se evidencia a través de los aná
lisis químiccs (Cuadro VI-2).

._ . .. + +2 .. . ,..,-». ian cuanto a la relación se 3/ye , EOWLS(qjjh) senala que

una relación menor de 0.3 indica muyalto grado de metamorfismo.

Se observa que las metamorfitas de la Zona Dq no superan esa re
lación.

Kiyashiro (1973) menciona el decrecimiento del agua con el

aumento de temperatura del metamorfismo. P ra el caso de Abukuma

cita que 1a composición química de las metabasitas cambia con el
2. . .. . -1 +incremento de temperatura. fiecrece la reiaCión 2e+3/:e , el agua

y aumenta el REO.

En este caso, el decrecimiento en los primeros dos valores

se interpreta comodebido al incremento brusco de la temperatura
. .: ,q ' ' ' ... '¿..- r 4- .a consecuenc_a ae la intru51on de rocas ¿ranlcicas yosuer_ores,

en un ambiente de epizona.

El aumento de K20 en cambio, no se debería a ese fenómeno,
de acuerdo a lo observado.



Presencia de cordierita en las rocas de alto arado de Korouinco

—- - vLa presenCia oe coraierita está restringida a las metamor

fitas de las zonas J y j que representan el más alt grado de

metamorfisno regional; sin embargo, aumenta notablemente su pz?
sencia en la ¿ona ú cue sufrió metamorfismo de contacto sobre

inpuesto. ou or ¿en en eso caso, se debería a un aumento ae te;

peratura y una atenuación ¿el stress evidenciado este último,
5por la ausencia ie asuanrolita, y granate, ue se encuentran en

Ñlas metamorfitas cercanas (¿onas L y D).

Ademásse encontró cordierita en el leucosoma de las misma

titas de la ZonaE, que invade a las anfibolitas, En estas últi
mas} en la ¿una ¿e mayor temperatura, se encontró zaffirina. Su

presencia, en este caso se debería a la composición de las rocas,

ricas en magnesio y aluminio (ver Cuadro VI-2),

Los “actores mencionados: atenuación de stress y ascenso de[-4

temperatflra provocado en ambiente de epizona (ver Capítulo VIII)U\4¿

er la Zona Dq y composici n quimica en el caso de las metabasitas
son mencionados por Quartino, et. al. (1951) comoalgunos de los

I
wfactores que propiciarian la formación de cordierita.

Comoaración de las grana itas de la Zona11: de Quillép con las de

Zona E de Eorquinco y las de Laoland {Finlandia}

Se compararonlas paragenesis y algunas de las característi

cas químicas de las metabasitas mencionadas debido a que las con
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diciones de metamorfismoen las facies granulita suelen ser más

difíciles de detenninar que en las metapelitas.

Todas las metauasitas comparadas pertenecen a la facies

:ranulita.

CUÍLDPO PLEGEÉZ‘E‘I CC ‘J' —11

Kinerales Zona E ¿ona II Lapland

N2 H38 N29 Q7 Q10 Q7d 2 5 10

Plagioclasa + + + + + + + + + +

Diópsido + + + + + + + + +

Crtopiroxeno + + + + + + + + + +

Biotita + + + + +

Hornblenda + + + + + + +

Cuarzo + + + + + + +

Granate + +

¿aflrina + +

Plagloclasa “ona 3 : ¿nao

ZonaII: An6Ü_7O
taHornblenda Zona castaño-anaranjado

ZonaII: verde y verde azulada (se interpretan comore
trógradas)

Plagioclasa Lapland: En muestras 2 y 5 An52 y An62 respectivamente
Cuarzo: Las rocas de Zona E y II tienen un 5 fi en promedio
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Las granulitas con números 2 y 5 citadas por Eskola (ob. cit.)

presentan paragénesis su? senejantes a las de la zonas. 3 yII,

mientras ‘ue las 9 y 13 tienen comoprincipal diferencia la 7ra —

sencia de granate en su paragénesis.

Factores químicos deterhinantes de la presencia o ausencia de ara
nate en las metaoasitas de Guillén y de horquinco

Se Uaard (195?) proyecta en un diagrama ¿GF las granulitas

No. 2, 5, 9, y 10 de jskola con los números 26, 25, 24 y 23 res

pectivamente. Con esos mi nos números fueron proyectadas en la

Fig.: VI-16 de este trabago para establecer su comparación con

las de la Zona 3 y las de la Zona II que también se proyectan.

Se observa que las granulitas de la Zona B caen cerca de las

de lapland que no tienen granate mientras que las de Eskola por

tadoras de granate caen en el campocorrespondiente.

ISegun De Uaard (1965) la presencia o ausencia de granate de

pende de las condiciones químicas de la roca. ¿n este caso, sin

embargo las granulitas Qflü en diagramas AGEa pesar de caer en

el campocorrespondiente por sus caracteristicas químicas no tie

nen granate en la moda.

Las relaciones PeO/ügo que no se evidencian con la proyección

en un diagrama ACEson fundamentales para la formación de granate

segúnUinkler (ob. cit.).
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Debido a ello se realizaron diagramas film (Fi¿.: VI-20) don

de se nota que las rocas están en el límite de las condiciones

químicas para que sc forme almandino.

Tambien,para ¿inhler (ob. cit.) tiene importancia la tem

peratura, ya que a mayor temperatura se formaría hipersteno.

Comparandoel porcentaje de FeO/LgOde metamorfitas de Quillén

con las de Laplauú (Suero 71-5) observamos que las relaciones son

semejantes, por lo cual esa no sería la causa de la ausencia de

granate en la moda.

CUADRO VI-E

FeO/LgOh MnOfi CaOfi

Granulitas de No. 9 (24) 0.52 0.07 5.20

Lapland(con

granate). No.10 (23) 0.73 0.11 7.05

Granulitas de Ho. Qflc 0.60 0.003 7.?9

Quillén (sin

granate). Ho. a? 0.54 0.005 11,50

tro factor que impediria la formación de granate según De

waard (1965) es un porcentaje alto de CaO; de la observación del

cuadro VI-5 se deduce que Q1Otiene relaciones semejantes, a algo

mayores, que las de Laoland.
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¿n realidad las rocas caen en el campodel alnandino en el

e corindón normativo pero según Earthp.diagrama ¿Gb po r el exceso

(13ïüï, este no tiene por qué formar almandino sino que se puede

cumplir la ecuación:

a Almandino == o Hipersteno + 2 Corindón

Esto no indica corindón modal sino A1203 extra que se aloja
principalmente en la estructura del ortopiroxeno; se cumple en es
te caso porque el ortopiroxeno muestra fuerte pleocroismo lo que

indica la presencia de muchoA1203en su estructura y esto es ti
pico de s anulitas, no dependiendo de la cantidad de hierro pre

sente; Miyashize ( 1973).
\

Buddington (1966) cree que no sólo la composición sino además

la presión mayor, favorecería la formación de almandino en lugar

de hipersteno.

Si comparamos el HnO(Cuadro Vï-S) las diferencias son muy

notorias, ya que este óxido esmuyescaso en las granulitas de

Guillén.

En metamorfismo de baja presión según üiyashiro (1973) el

granate tiene mayorcantidad de espesartina; por lo tanto si el
fino presente es muy escaso se reducen las condiciones para su

formación a pesar de las otras caracteristicas químicas. Eso ex

plicaría en el caso de Q10la presencia de granate en la norma

(Fig.: VI-16) y su ausencia en 1a moda.
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Se acota que las granulitas de Lapland se habrían formado por

metamorfismo de baja presión según üiyashivo (1973).

Por último podemos decir que en metabasitas de la Zona de

sillimaníta en el mundoque hayan estado sometidas a ese tipo de

metamorfismo no hay granate. Aiyashiro (19733 cita el ejemplo de

J__‘ñ ¿han f; ‘¡‘n Ï,- n g (JFW' ) 'I-n (ï-‘q ‘71 ) '. .,' ' 'rr T‘meuauaSLVL“. ue l.ull-¡1.).:.l..h cyon 7 lx_acena “cpana J “lcnloan ...._.:.

e ‘estacan por la ausencia de granate.suU.U.) que s

Esto poyarïa la idea de existencia de un metamorfismo de

baja presión en la Zona II de Quillén.



CUADRON°Vl—1

ANAL|S|SQUIMICOSDEMETAPELITAS

Muestras¡o2AI203Tio2¡>205¡92203FeoN020¡(20C00M90MnO¡420'¡120+Suma

R469,05¡¡,39¡,2¡0,¡54,96¡,942,¡72,97¡,532,070,200,740,9599,35

ZONAA

R172,26l2,02|,040,08|,|93,442,63|,84l,43|,930,08<0,0I|4699,52 Ruae65,64¡5,6¡0,640,¡6¡,674,002,66¡,534,27¡,¡00,¡6<0,0¡0,9099¡6

ZONAB

le?5730¡4,690,750¡22,¡74,33¡,504,000,92¡,730,02<0,0¡2,¡¡99,54 5465,36_¡5,620,660,¡0¡,344,622,263,53¡461,4¡,6_¡_0,22033¡,6¡99,64

ZONAC

4160,34¡9,340770,¡¡¡,74475¡,732,543,622,970,¡¡0,04¡,2799,32

ZONASN360,06¡6,6¡0,620,07¡,626,00¡,274,65¡,963,530,¡30,06¡,6499,26
DYDI

5 72,69l3,380,570,070,723,35l,632,67I,67l,650,030,04|,5O99,97

ZONAE2363,6¡¡6,7¡0,560,¡24072,67¡,703,22¡,03¡,6¡0,06066l,0699,¡0

1 60,7420,690,650,¡7¡,644,40¡,963,70¡,202.200,060,072,¡0¡00,¡6



CUADRON°V1-2

ANALISISQUIMICOSDEMETABASITAS

MuestraSiozA|203Ti02P205F6203FeoN020KZOC00M00MnOHZO'H¡,¿0+Sumo
ZONABRusa59,85¡4,77¡,500,26¡,507,522,56¡,396,902,320,2¡0,300,2399,33

4552,04¡7,50¡,040,024,754,753,¡60,736,245,65<0,0¡0,270,6499,23

ZONAS‘|b59,¡2¡6,300,570,¡4¡,564,27¡,93¡,496,955,060,090,24¡329906
ÜYÜI

N65¡,¡6¡6,72¡,540,¡62,639,632,0¡0,757,9¡5,600,260,020,509929 N752,9522,680,|90,202,036,&)2,80627,|O3,930,|603l0,3799,63

ZONAEN247,46¡9,2¡0,250,05¡,973,650,790,39¡3,62¡0,560,060,0¡¡,¡299,56

0646,50¡6,96¡

ZONA:,l20,294,376,782,2l0,30|0,445,790,340,|3|,05|00,30

06250,¡3¡6,96¡,¡40,¡74,¡¡7,¡5¡,640,33¡¡,255,460,370,090,7699,60 0745,9623,530,900,073,¡35,¡02,97062¡¡,504,370,350,¡0¡,4¡¡000¡

ZONAEm034,¡72¡,540,960,¡63,344,9¡2,500,397,693,2¡0,270,0¡¡,02¡00,39

07d60,54¡5,23¡,320,332,52¡,7¡5,8I0,276,263,4¡0,¡00,360,6996,55



Figura VI-l

O 10 20 30 40 50 60

°/ode An en plagíoclasa

Diagrama de composición de plagioclasa + carbonato
versus temperatura en grados centígrados.

Hyndman,1972.
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Figura VI - 2

Representación, sobre un diagrama ACFde las composiciones
químicas de diferentes rocas magmáticas y sedimentarias.

Tomada de Winkler H.G.F.,1978

Referencias
+—--+ Campo de grauvacas
BA Rocas basálticas y andesíticas
UB Rocas ultrabásicas
A, Arcillas y argilitas sin carbonato o con hasta 35%del

mismo.
C Arcillas y argilitas ricas en aluminio.
Entre flechas: margas con 35-65%de carbonato.
. Metabasitas y metapelitas de la Hoja Aluminé.
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Figura VI - 3

K

Representación, sobre un diagrama A’KF, de las composiciones
químicas de diferentes rocas magmáticas y sedimentarias.

Tomadade Winkler,H.G.F., 1978.

Referencias
--—- Campo de grauvacas
A Arcillas
. Metapelitas de la Hoja Aluminé.
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Figura VI - 4AIO

Cao (Fe, Mg)O

Restricciones químicas de las rocas con estaurolita y
cloritoide

Campode las rocas que contienen estaurolita.
----- Campode las rocas que contienen cloritoide.

Tomadade Winkler,H.G.F.,1978.
(Según Hoschek,l967)

. Metapelitas de las Zonas A,B,C y D.
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Figura VI —5AIO

(K, Na)20 (Fe, Mg)O

Restricciones químicas de las rocas con estaurolita y
cloritoide

___ Campode las rocas que contienen estaurolita.
___ Campode las rocas que contienen cloritoide.

Tomadade Winkler, H.G.F.,1978.
(Según Hoschek.1967)

. Metapelitas de las Zonas A,B,C y D.
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AIZO Figura VI - 63

FeO+Fe2O3 MgO

Restricciones químicas de las rocas con estaurolita y
cloritoide

Campode las rocas que contienen estaurolita.
-——-Campode las rocas que contienen cloritoide.

Tomadade Winkler, H.G.F.,1978.
(Según Hoschek,1967)

. Metapelitas de la Zonas A,B,C y D.
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Figura VI -—7
A

Muscovita

+Plag.
+0

Cloríta

Bioti’ta

C t
Calcíta Actinoma ' F

Diagrama ACF:Facies esquistos verdes de baja presión,
Miyashiro,A.,1973.

..Metapelitas Zona A.



(FeO)

Figura VI 

Ï +Fengita\+o

Bío. l

Diagrama AFMg Grado bajo con almandíno. Winkler,H.,l978.

. Metapelitas Zona A.

8

(MgO)



A Andalusita
Muscovita

Anortita

Figura VI - 9

+Esfena 

+0

Cordíerita

Almandino

Biotita

C F

Calcita Cunmingtonita
Wollastonita

Diagrama ASF z
Miyashiro,A.,1973

Metamorfitas Zona B.

Facies anfibolita de baja presión.

Lñ
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Figura VI - lO
And

+ MUSC

+Q

Est.

.hu8%

Alm 16.7 Clor

(FeO) (MgO)

Bio

Diagrama AFM:Grado medio con a1mandino.Winklef,1978.

. Metapelitas de la Zona B.



Figura VI - 11

Sii, And

+Musc.

+0

Crd.

Alm

/ \
(FeO) (MgO)\

Bio.

Diagrama AFM:Grado medio con cordierita-almandino.También
puede haber estaurolita.Wink1er, 1978.

. Metapelitas Zona C.
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Figura VI - 12

And, Si!

Diagrama A'FM: Grado alto con cordierita.Winkler,1978.

. Metapelitas de las Zonas D,Dly E.
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Figura VI —13

A Sillimanita

.28

01

Anortita Cordierita

Almandino

Biotita

C - F

Wollastonita Clpx Ortopx

Diagrama ACF: Facies granulita de baja presión.
Miyashiro,A.,1973.

. Metapelitas Zona E.
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Figura VI —l4

SiO
Cuarzo

Talco
Antofilita
Enstatita

. Serpentina
Forsterita

CaO MgO

Minerales que pueden formarse por metamorfismo de serpentinitas
——uLímite de las composiciones globales de las rocas

ultramáficas.
Tomadade Winkler, H.G.F.,l978.

. Metabasitas de la Hoja Aluminé.
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Figura VI - 15

MgO

Forsteríta

Espinela Enstatita

Al203 Síltimanita Sericita Si O2

Paragénesis en el sistema MgO-Al2O3-Sio2.Segnit,1957.

—-Campode las rocas pelíticas (según C.C.Tilley,en Turner,F.
y Verhoogen,J.,1963)

+ Rocas portadoras de zaffirina en Norquinco.
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Figura VI —16

A Sillimanita

+Qz
+Hrn

Anortita Cordierita

Almandino

Biotita

C - F

Wollastonita Clpx OrtOpx

Diagrama ACF:Faoies granulita de baja presión.
Miyashiro,A.,1973.

. Metabasitas Zonas E y 11
+ Metabasitas de Lapland (Eskola,1952).
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Figura VI - 17

A = N020+K20

F 3 FCO+F8203
M= OMq‘
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Figura VI — 18
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Figura Vl-19

A Andalusita
Sillimanita
Museovíta

Anortita Cordierita

Almandina

Biotita

C F

Calcíta Clpx Tremolita Cunmingtonita
Wollastonita

Diagrama ACP:Facies anfibolita de baja presión.
Miyashiro,A.,l973

. Metamorfitas Zonas C,D,Dl,I
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Figura V1-20

Cordíerita

Alm.
Biotíta

Diagrama AFM:

Hipersteno M

Granolitas y granoblastitas con almandino
cordierita y rocas asociadas.Reinhardt,1968
en Winkler,1978.
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flLoq ocrie de ¿a3u;-.orou;rco- ucac;c-u;

-r .\ . .- .; 4 fl . .- .'. -- _. . .' .
ua ¿.l‘CESGLLC_&13 ¿0.a ¡ÏZ;_‘8¿__Í2:Ï@31:; ...Cl¿C.‘-Cllí1u8.5 en 9

l" c»F

de esqu¿sccs verdes, zona do aiLGRdLHC,aunque es prcoaole que ¿ue

El tipo «e p agiociasa encontrado concuerda con la zona de

almendido (313.: 71-1).

Je acuerdo, adenás, con la paragénesis, las rocas caen en

condiciones intermedias entre la isoxrada de reacción Lstilpnome

lano + Luscovita "out"/ Eiotita + Buscoviza in y la estabilidad

del almandino, fueron proyectadas en la ii¿. ïI-B debmdca C'C

probablemente esa corresponde al pico del metamoríismo antes de

la diaftoresis, y se obsei:a en la iip.: ¡11-1 que casi todas las

reacciones inv0iucraias son paralelas entre SL, por lo que la te;
. . . . p - .«4- . y. \'_ ‘ _ — .4. . - -7 - -_, yneravura ,ueae acosa:se con c crea precús_on, no así ia gre31ón.

. — —' J_\ -' ' ¡»'Q n áse acuerdo con ias reacciones que udVLGÏOL¿agar (oapíbuio
'.r-l‘ '7 “ ,'-. o“ 'n ,1 .n IA, .- 31 [4-4 f. r ya! no'F I -v- nc- w'ñ ‘- vfl‘h 'nQJ"*'V|"Í‘-I.JOÁL ¿1. v4.1. ¿Ovas -19L—b+vas, t)LAv\1evdult u...a ue..aye-<.ou-c.

' humo _ “.20 flque osc;ia entre e); y DVD V.v

Para determinar con cierta seguridad la presión, debemos

conocer con exactitud la compsición del granate; sin embargo, por
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llas consideraciones Hecnas en el Capitulo IE, en base a sus

pseudomorfos podemos pensar cue se trata de almaidino con cier

ta cantidad ue espesart na (este concuerda además, con los aná

lisis efectuados en ol granate ie la ¿ona 51 (Capítulo Vlïl)).

kler (oh. sit.) a unos soc C de temperatura, elC\ CD
kl‘]

¡.. . .1 h, y y ¡u rd

granate rico en espesartina “o superaría los 3 Kb de presión, pg
ro en este caso, ios porcentajes ie ¿no no indican una cantidad

elevada de espesartina.

Por lo tanto, es probable que la presión sea superior a

3 Kb y hasta 4 Kb, lo que a las temperaturas indicadas estaría

en presiones bajas, casi en el límite con las presiones medias

(Éig.: VII-2).

De acuerdo a la paragénesis correspondiente a las rocas

básicas de esta zona la temperatura a la que se produjo el me

tamorfismo se podría estimar en oase a 1a :ig.: VIE-3, ya qu

no se sobrepasó la temperatura fijada por la isograda de reac

ción Horn‘olenda-An3Üque se encuentra a una temperatura aproxí
tomada de 550 C, a presiones variables.

.Por Ctra parte, la presencia de nornclenda actinolítica,

nos indica que no estamos demasiado alejados del límite acting
. . .. -_ o . .lita-hornolenda figadc en >00 C en la mismafigura. Por lo tan
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to, la temperatura se encuent.a entre BOC o v 550° 3.

De acuerdo con la paragénesis observada en metapelitas,

los minerales determinados no son buenos geotermómetros ya que

faltan los silicatos de aluminio ¿ no se registró la cresencia

de estaurolita o coriierita que serian i iio dores del comienzo

del grado medioen notapelitas (.inaler, ob. cit.). ¿egún el mi
IU)

moautor, sin embargo, 3 ante la falta de minerales indice, se
* ' .. ' . '.,q' g "h . .' ' 1pccria co.Siderar Conoinalcaaor a aasencia de muscov1ta y cio

rita pobre en magnesio v la presencia de almandi.o. Je acuerdo

ticas y grauvacas se puede establecer una temperatura superior
.-.s C n . . . . a los ;oo o aprox1nauamente para esta asoc1a016n, lo que con

.cuerda ampliamente con lo observado para metabasitas.

'h el caso de la presión, ésta no puede ser fijada con se

guridad porque si bi n se asocian en el mismoafloramiento gnc

ses Liecítico-andaluciticos (¿ona Eq), la presencia de ese pol
morro de aluminio puede significar un segundo evento metaméríico

debido al contacto, con las rocas graníticas; la coexistencia de

plagicclasa intermedia con epidoto indica una yresión de carga

elevada aumentada a veces localmente por tensión, (Garner y

Verhoogen, ob. cit.). En este caso particular se ha observado un

aumentode la tensión evidenciado por fallas que podrian estar

vinculados al emplazamientodel granito.

La “resencia de e idoto evidencia sevún Hi"ashiro (ob. cit.),t’ o J
. .. . n .xonpres;ones m cias, o sea entre 3 y 4 nb a 50 v de temperatura.

(313.: VII-2).
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¿:OÍ'Í .'“i C

La falta de clorita primaria, la presencia de escasos mus
covita primari- y almandino que son los reactantes necesarios

para la formación de estaurolita indican que no estamos prox;
mos al límite inferior del grado medio donde la abundancia de

esos minerales seria mayory coexistirian reactantes y productos.

Las reacciones que oriainan la estaurolita en rocas de rra

do medio en un sistem con una relación HgO/(Ego + Feo) = 0.4

que es la que tienen estas metamorfitas, se registran a una teg

peratura minima de 540° C Ï 15° C a 4000 bars de presión de HEO
segúnfinkler, (ob. cit.).

Además,de acuerdo con su paragénesis, las metapelitas de

la Zona C en la Fig.: VII-fi estarian representadas aproximadameg

te a unos 3 a 4 Kb. de presión y unos 620-6500 C de temperatura

sobre la linea de granate, andalucita, biotita, estaurolita. Ho
existe en la paragénesis feldespato potásico (Sa), habiendo aún

muscovita y cuarzo. Recién se comienza a formar andalucita.

un el diagrama de la Fig.:ïII-5 por la coexistencia de es
taurolita, andalucita y almandino se habria llegado a unos 60000

de temperatura a una presión aproximada de 3 a 4 Kb.

Por lo tanto, si consideramos las temperaturas, podemosde
‘1 "1te: inar qze oscilan según los criterios entre 600o o y 650o o

a 3-4 Kb de presión.
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egun hináler (oo. cit.) "La banda resultante de condiciones

de comienzo de fusión anatéctica en Sneises muscovíticos se con

sidera que marca el comienzo d-l metamorfismo ie grado alto siea

pre que la presión de agua sea superior a unos 3.5 Kb. A presio

nes máS'bajas hay una estrecha banda que señala el límite entre

el grado medio y ei alto: la reacción ïuscovita + cuarzo = ;eldes

pato potásico + ¿ic ¿19 + 520, en general con cordierita 3/0 5ra
nate alman'ino”.

Las reacciones a tener en cuenta son las reacciones mencio
—\nadas comoa, b, c y d en el Capítulo VI-cha J.

El mismoautor, indica para tres de esas reacciones combina
- u r ".Ao v1 o 1das: b, d, y a, una temperatura que osc1la entre oOt u y 635 o

a presiones entre 2 y 3 Kb.

La presencia de andalucita comoel único polimorfo de alu

minio confirma por otra parte, una presión inferior a 3 Kb, se

Je acuerdo a la His. VII-7 (tomada de Miyashiro, 1973) la

temperatura sería de 650° 3 a unos 3 kb de presión y estaría da

da por 1a intersección de las curvas 8 y 9 dentro del campode

la andalucita. Se considera que en la Zona D podría comenzar la

fusión de granito, debido a la presencia de textura gráfica men

cionada, entre feldespato potásico y cuarzo.
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¿l punto triple aquí se encuentra algo desplazado con res
pecto a Jinkier.

¿n la Fig.: Ill-4 considerando la ausencia de muscovita en

la paragénesis, la presencia de feldespato potásico, andalucita

y biotita y escasa cordierita y granate, podemosobservar que el

campode estabilidad estaría por encima ligeramente, de los 3 kb
r. . ..,.o,. .o,de preSión y entre ojU o y 670 o.

¿n la Fig.: VII-5 (duk, ob. cit.), las temperaturas serían
.o, . . ,de unos 660 o a 3,5 Kb. y está también dentro del campo de la

andalucita.

Por lo tanto, los tres autores coinciden, en general, en los

campos de temperatura y presión de acuerdo a las isogradas de
reacción verificadas.

Las temperaturas oscilarían, en consecuencia entre 65000
A0,, . ., ._.. .y 67o o y la preSión entre 3 y 3,5 KU. Las diierenCias se deben

a divergencias en la posición del punto triple.

Eetabasitas

¿e acuerdo con ¿uk (ob. cit.) (Fig.: VII-3) se observa que:

por la composici'n de la plagioclasa (An5o), la presencia de horg
blenda color castaño, sin aparición de hipersteno, las metabasi
tas se encuentran entre las curvas 6 y 7.
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Si superponemos la Eig.: VII-5 del mismoautor, para meta

pelitas, y consideramos la presencia de andalucita, el comienzo

de la anatexis en granito, y la presencia de feldespato potási

co, podemosencontrar una coincidencia total en las temperaturas

y presiones halladas para metapelitas: 65003 a unos 3,5 kb de

presión.

"CJ ara Kiyashiro (ob. cit.), por otra parte, la presencia de
hornblenda castaña, indica la facies de anfibolita alta y de gra
nulita.

La primera aparición de antofilita, según Hinxler, que se

registra en este caso, indica para rocas ultramáficas una tempe
o .ratura de alredador de 67000 ó 680 C que no varia con la preSión

de 2 a 4 kb.

¿n consecuencia podríamos indicar para las metabasitas, una
. o, o temperatura que OSCila entre 650 o y 670 C a una preSión entre

3 y ¿I- kb.

ZONA

üetanelitas

Estas metamorfitas se encuentran en el campodela.temperatg

ra de fusión del granito y en algunos casos sobrepasaron tal vez

esa temperatura; esto está evidenciado por:
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3.

4.

La

reconocidos en la pa_agénesis y sus relaciones
hacerse

1.
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Presencia de Sillimanita + Feldespato potásico + Cordig
rita.
Presencia de textura gráfica: Feldespato potásico + Cuag
zo.

Inestabilidad de la biotita.

Presencia de masas graníticas pequeñas asociadas en el

afloraniento y que se deberian a fusión parcial.

determinación de la presión de acuerdo con los minerales

texturales puede

en forma más o menos ajustada, en base a:

La presencia de porfiroblastos de andalucita relictica

lo que indica que no estamos alejados del campode esta
bilidad de la misma.

La presencia de la asociación cordierita + feldespato

potásico que indica que la presión no superó los 4 kb

(Fig.: VII-8).
La presencia de sillimanita + feldespato potásico que

según Ninkler (ob. cit.) se desarrolla a presiones entre

y 5,5 kb.

La desaparición del par: muscovita + cuarzo que tiene

lugar fuera del campode la sillimanita (en la Zona D)

lo que según la (Fi¿.:VII—6 ) indica una presión máxima

de 3 kb.

La ausencia de granate almandino, a pesar que la relación
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FeO/ügO+FeCie las rocas de esta paragénesis es igual a

0.54 y segúz “inkler, (ob. cit.) "la asociación cordieri
, .ta, almandino,sillimanita ,siotita, cuarzo Ï feldespato

potásico + pequeñas cantidades de plagioclasa es particg

larmente frecuente en rocas con relaciones EeC/(MgC+ïeO)

de G.5 a G.5". La presión, por lc tanto, no fue suficien
te para la fozmación.dc granate, lo que determinó en su

lugar la de cordierita. Vergráfico (Fi¿.: ïII-9).

De acuerdo con los cinco puntos enunciados la presión osci

laria entre unos 3 y 4 kb y la temperatura de acuerdo a las Figs.

VII-6 j VII-8 llegaría a 70000 comominimo,(no se toma en cuenta

la posición del punto triple en la Fig.: VII-8 que difiere mucho

de las posiciones de otros autores para ese mismopunto).

SegúnHiyashiro (1973) la asociación granate y cordierita
I I ‘ . - I - . - .se formaria a mas oaJas preSiones y la parageneSis Sillimanita +

biotita + cordierita + feldespato potásico se formaría a unos
- . \ o . h . t - . .3.) ¿b y 700 C aprox1madamente, cens1deranoo la IuSlón parCial

del granito (F'a.: VII-4).

Eetabasitas

En base a las reacciones involucradas,(Capítulo'VIZa las
evidencias de campoque indican la proximidad de áreas migmatïti

cas, a la presencia de cordierita y la primera aoarición de sig
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llimanita en los gneises asociados se puedendeterminar las con

diciones de presión y temperatura, a las que se metamorfizaron

las metabasitas.

Para la isograda Crtoanfíbol-¿1persteno (ver Lig.: Vil-3)

Hinkler (ob. cit.) indica una temperatura de 83303

dice:"muy difícil de alcanzar en metamorfismorecional y que sé

lo se lograría con una disminución de presión de agua con rela

ción a la presión total, lo que hace descender la temperatura a

presión total constante y se formaría una "granolita" máfica con

hipersteno, o sea una granolita piroclasitica con hipersteno".

su; (ob. it.) establece la presencia de enstatita + dióp
sido a temperaturas algo superiores a la isograda de sillimani

ta :señala que el metamorfismode alto grado en baja presión es

tá indicado por la ocurrencia de enstatita y diópsido en lugar

de anfíbol (probablemente quiera decir hornblenda?) y de ensta

tita en lugar de antofilita v por la desaparición de las micas.

En la ¿ona L se cumplen todas estas condiciones.

3e acuerdo con el gráfico de la :1P.: VII-3 las temperaturas-‘J

alcanzadas si superponemos al mismo el c mp0 de andalucita y si

llimanita de la 215.: VII-5 serian de unos 75000 entre 3 y # Lr\ (7

de presión.

bin embargo, considero que por presentar mayor cantidad de

isogradas de reacción el cuadro que mejor se adapta es el de la
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Mi? - ï'l-S. Allí se ve que por La intersección de la curvam 5_ Ü.

ccn lascurva533%5enel campode la sillimanita y la ccrdierita

la presión serí de 3 a 4 kb v la temperatura de unos 75000 au

.c 0, . . ‘ . . .ouOJ. un la figura se na marcado la zona delinitada por esas

haard (196?) las migaatitas de origen a\ . r a 1‘Ademas, s gun se

natéctico con metatectos de composición granítica a granodiorï
. -I ‘ ó ._ ¡xfiñ o ¡VVWC‘‘ .tica, segun demostr x12“ er (fluec) se iorman a flco o por arri

ba de la curva de fusión mínima, por lo que a 3 kb estaría en

75000.

"Las capas de cuarcita o anfibolitas permanecensólidas du
rante la anatexis de modoque si se fracturan quedan englobadas

por fluidos anatécticos más o menos homogéneos". fiinhler (ob.
cit.).

Por su parte, Fyfe en Augusthitis (ob. cit.) considera que
‘. . . . oel campode estacilidad de la antofilita se encuentra unos 1OC

1. . p m3,por deoago de los ¿Oo o.

Por lo tanto, de acuerdo con lo observado para las metaba

sitas, lastemperaturas y presiones de formación de esta paragé
nesis no se conocen suficientemente pero considerando la opinión

de varios autores, y comose encuentra en áreas missatïticas de

metatexitas puede aproximadamente estimarse unos 75908 a SOOOC

según todos los autores mencionados, a una presión entre 3 y e ¿o



por la presencia ae siliimanita en m tapelitas asociadas y por

nresencia en escasa cantidadIde zafirina que en asociación con

enstatita es estable recién a 3,5 kb y a t-nperaturas superio
c

\]
1 .g .I -'o,por lo que aqui entraria rec1en en su campo de es

r
u 13:}. .UA______,

Hetanelitas

1a presencia del par cordierita-feldespato potásico y la
ausencia de silicatos de aluminio ya que la sillimanita y el

feldespato potásico fonnan un sistema bifésico que está fuera
ide la paragénesis, indicar an grado alto a presiones inferiores

a 3 kb seaún flinkler (ob. cit.). El comienzo de la anatexis que

a las observaciones de campose ha verificado, junto conU) ('D (7‘)
Es

la desatarición de muscovita en presencia de cuarzo, por 1a in

tersección de las curvas y la de Anatexis de la Fig.: VII-6
rhnoindican una presión máximade 3 kb a una temperatura de unos o/u‘

La ausencia, en esta Zona, de granate y estaurolita que sí

se encuentran, aunque en escasa proporción, n las rocas de las

inmediaciones ver Zona D, Capitulo VI) indicarí también meno

res presiones que en las mismas. Por eso, y por el aumento de cor

dierita y feldespato potásico, la disminución relativa de esquig
tosidad, aspecto córneo de las rocas en muestra de manoy por

los datos de campo (vecindad de rocas granfiicaS)Se COHCluyeque
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hubo un segundo metanorfismo que "borró" los rasgos del meta

morfisno regionai, aunque comoéste, en las inmediaciones es

también de grado aitc, es dificultosc notar la diferencia.

La comparación con las metabasitas asociadas confirma lo

observado, comose verá en las páginas siguientes.

Eetabasitas

Las condiciones :encionadas en el Ca;

fibolitas indican una alta temperatura de metamorfismoprobablg
mente acentuada por estar dentro de la aureola de contacto del

batolito cretácico (ver mapa). Las evidencias texturales más ig
portantes del contacto sonzcolor verde_castaño dela hornblenda;

resorción de la biotita; presencia de diques hornfelizados en las

inmediaciones del contacto (Foto 80 ) y las evidencias químicas

son las mencionadas en el Capitulo VI.

¿l color de la hornblenda es según Syndnan (Cb. cit.) indi

cador de la parte más alta de la facies anfibolita o zona de si
llimanita.

La composición de 1a pl gioclasa (Ar ), también indica,L —,\bu
según Jinrler (ob. cit.) la parte másalta de la facies anfiboÍ

No se registra la presencia de antcfilita, que según Hiya

shiro, (cb. cit.) indicaria presiones másaltas mientras que ese
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mineral se encuentra en escasa cantidad en metabasitas de las

inmediaciones. La autora piensa que el calentamiento al que fue

ron sometidas las rocas con posterioridad al metamorfismoregio

nal transformó la antofilita en cunmingtonita por un proceso ig

verso al que comunmentetransforma la cunmi gtonita en antofilí
ta durante el enfriamiento. fiinkler (ob. cit.).

De acuerdo, con esto, puede estimarse un metamorfismo a bg

ja presión con temperaturas superiores a los 60000 en base a la

composiciónde la plagioclasa coexistente con hornblenda, (Fig.:

VII-3) y si consideramos las metapelitas asociadas, la presión
no habria superado los 3 kb.
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611.2 Serie de Guillén

Letabasitas

La falta a metapelitas asociadas complica la determinación

exacta de la temperatura y la presión.

G.Je acuerdo a la Eig.: VII-3 la couposición e la plagioclg

sa que sería en promedio de ¿n50 en presencia de hornblenda ver
de y de diópsido implica temperaturas entre las curvas 6 y 7 o

. F , oesea alrededor de 69003-670 C.

En cuanto a la presión, es más difícil de determinar aunque

indudablemente está entre presiones bajas y medias que no superg

rían los 4 Kb, debido a su paragénesis, que es similar a la de

la Zona ú de horquinco y que está mejor acotada por la presencia

de metapelitas.

7.01€¿1 I I

Deacuerdo con su paragénesis (Hipersteno-Plagioclasa-Cling
'roxeno-Cuarzo) las rocas granuliticas de Quillén caerían en un

diagrama modal AQ?(Fig.: Vil-10) en el campo de las granolitas

piroclasíticas con hipersteno.

Ho hay metapelitas asociadas a las granulitas de manera que
es dificultoso determinar la presión de formación.
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gs '-_J H CJ O |-1 i-l

l
k2)

H 9.) f0pari ión ¿e hipersteno se registrac

. . - _ fl pmao. _ ,‘ _ .a temperaturas suuerloren a /uV 3 a 3 y más ¿o de pre51ón.

según üyndmande acuerdo a esta garagénesis dada por_la in

tersección de las curvas 5 y 6 (315.: Vil-S) las temperaturas
— oserían de unos 750 C a unos 3 db. ¿e
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Figura VII - 1

‘ _Kb

‘ <I
cn

. ?___.s.
l _

,Í /1 ¿í

y T u ás v w

300 ¿»OO 500 600 °C

Metamorfismo de grado bajo.Tomado de Winkler,1978.
P :pelitas y grauvacas.BA:basaltos y andesitas.UM:
rocas ultramáficas.
1)Esti1biconita'+ muscov= biotita + muscov
2)Muscov.+ clorita + cloritoide = cordierita + estau
3)Serpentina = forster. + talco

l 4)Almandino - hofnblpnda "in"
5)Plagioclasa An07+ hornblendaLI//



Presión(kbar)

-2o4

Figura VII - 2

Profundidadaprox.(km)

l l

O 1OO ZOO 30D 400 500 6OO 700 80

Temperatura (°C)

'''''--Metamorfismo Area Rahue- Ñorquinco-Rucachoroi

Clasificación de Series de facies metamórficas en relación
al campode estabilidad de los silicatos de aluminio y
jadeíta.Tomada de Miyashiro, A.,1973.
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Figura VII-3 v

ZOO 4OO

Diagramapetrogenético de metabasitas.8uk,1983.
(Compilado de datos experimentales)

Referencias

1- Onfacita + granate —diópsido + plag. + forsterita
2- Onfacita + Cuarzo - albita + diónsido
3- Actinolita—hornb1enda
4- An .- harnblenda
5- Anqo- hornblenda
6- Ango- hornblenda
7- Hornblenda (diópsido) —Hipersteno
8- Fusión de las toleítas olivínicas.
9- Fusión de basalto aluminico.
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Figura VII —4
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(Jeqw U9!59Jd

Relaciones de estabilidad semicuantitativa de cordierita y
minerales relacionados en asociación con muscovita (o Feld.
potásico = Sa) y cuarzo en metapelitas.miyashiro,A.,1973.
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Figura VII - 5

460 860 °¿:

Diagrama‘petrogenético para rocas metasedimentarias
Punto triple según Richardson (1969).Suk,1983.

Referencias
1- Estilpnomelano—biotita ,
2- Pirofilita-(andalucita-cianita-c10rita-cuarzo)
3- Estaurolita ‘ 
4- Estaurolita-almandino
5- Estaurolita-cordierita férrica
6- Cordierita magnesiana
7- Anatexis de paragneises
8- Muscovita +cuarzo = Feld. potásico + Sil. de Al
9- Camposde estabilidad de Cianita-andalucita-silli

manita.
lO MPa = l Kbar
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Figura VII - 6

Metamorfismo de grados medio y alto.Winkler,1978.

sóo ' eóo 7óo Y aóógj 900 °C

Referencias
PGzPelitas y grauvacas.1¿:rocas ul:re¿íiica5
1- Cordierita-estaurolita "in"
2- Est + Muse. + Cuarzo = Bío + Sil. de Al
3- Muse. + cuarzo: Feld.potásico + Sil. de Al
4- Talco + forsterita = Antofilita
o Punto triple.Valores intermedios entre Althaus

(1967,68) y Richardson (1968,69).
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Figura VII - 7

C)

I\
Presión(kbar)

-anfibolita

Esq{rdes

Ep

l l l J J J

O 200 400 600 800
Temperatura (°C)

Miyashiro,A.,l973
Temperatura y presión de facies metamórficas.Las
curvas de equilibrio son para las siguientes reacciones
1)Ana1cima + cuarzo = albita + HEO
2)Lawsonita + cuarzo + H20 = Laumontita
3)Aragonita = calcita
4)Jadeíta + cuarzo = albita
5)Cianita = andalusita
6)Cianita = sillimanita
7)Andalusita = sillimanita
8)Muscovita + cuarzo = Feld. potásico + Sil. de A1 + H 0
9)Comienzo de fusión del granito 2
10)Comienzode fusión de las toleítas olivínicas



Figura VII - 8

5PresióndeHZO,

Kb

F

100000I
CD

80000

' 60000

‘40000.

2C OCU

Temperatura ° C

Diagrama P H20 - T para los límites de estabilidad de
minerales comunes en rocas con cuarzo y no calcáreas.
Hyndman,1972.

l) Temperatura de fusión mínima del granito.
2) Camposcianita- sillimanita- andalucita según Holdawey

y Newton.Trip1e punto: 510°C a 4 Kbar.
3) emperatura de fusión mínimade toleítas olivínicas.
4) "emperatura de fusión mínima del basalto con alto Al.
5) Antofilita = enstatita + cuarzo
6) Hornblenda = hipersteno
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Figura VII - 9

-ficm
Ï

¡ , ¡ . l l .

0.0 Q2 Q4 0.6 08 10

X
FeO

Diagrama P - X de granate y cordierita (en
presencia de sillimanita y cuarzo) a 700 C"
según Currie,197l.Tomado de Winkler,1978.
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Los granitoides predominantes en todo el ámbito de la Hoja
Aluminóse consideran de edad uesozoica en base a características

icas, y a reconocimientos

geológicos comparativos realizados en cozarcas voc gas, estable

cicndose una setejanza entre los mismos 5 los de la Formacion Los

machis. (González Díaz, 1974).
p.»

Los afloramientos situados al norte de los 'agos Horquinco

y Eulmarí so conti-úan también en la Ho¿€ “ago ¿luminé y penetran

en territorio chileno donde en las cercanias del Paso de Icalma

fueron datados en 90 millones de ños. (Galli, 1952).

Tanto los de la FormaciónLos Hachis atribuidos al Cretáci

co por González Diaz (1974) como los de la Hoja Lago Aluminé tie
lnen caracteristica petrográficas y mineralógicas semejantes a

los considerados comocretácicos en la Hoja ilumine (figura 1).

¿stes granitoides mesozoicospresentan facies granodiorïti
cas de probable edad cretácica y facies de composición dioritica

que se consideran algo anteriores porque son incorporados en pag

te.En los sectores que están en contacto con las metamorfitas,

esos granitoides desarrollan en las mismasaureolas de reducida

extensión; (Zonas 31 y 91, Eig.: 1). Esto indicaría que la intrg
sión se produjo en un ambiente de poca profundidad o de epizona.

La aureola de contacto D,1modificó escasamente a las meta
morfitas de la Zona Dpor lo cual se incluyó su descripción en
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los Cayitulos corresyondientes a las metamorfitas.

¿l contacto en la ¿ona 31 por su complejidad será descripto
aparte, dentro de este Japitulo, al i5ual que los hornfels de

metabasitas ubicados al este de la Lona.I en Quillén. (Fig. 1).

Las únicas referencias de dataciones que se realizaron en
'- - - .1 ' ' a .. ' ' +— .1 .--.. A ' ria hoga ¿lunlne, ¿aeron nainisuradas por ¿urner a uonzalez Diaz

\a región de ilumine cerca(4982) y corresponden a granitoides de

de Hucachoroi que habrian dado por el método de K/¿r edad pé-mi
.I —. - -l . .aca, desconoc1endose la ubicac;on exaCta de esas muestras. oe ha

ce constar que en el presente trabajo se considera a algunos gra
nitoides de la Quebrada de nucachoroi comopertenecientes al Pa

leozoico?, los cuales corresponden a la denominación de Formación

Huechulafquen (Turner, 1965a).

¿stos granitoides que forman parte del basamento afloran en

sectores de reducida extensión, y han sido incorporados por gra

nitOideS hornblendiferas más modernas. Afloran además, en el

tramo inferior de la Quebrada de Quillén, y en las nacientes del
río Pulmarí.



- 215 

VIII.1 ‘ ' " . ï‘ ñuechulaf uen

con rocas granosas, de grano mediano a veces con lineación

de fémicos, de colores blanquecinos a grisáceos con escasos ma

fitos, principalmente biotita; cuandoestán alterad os presen
tan color rosado. (Foto 67).

¿n la jig.: VIII-1 caen en el campode los granitos y gra

nodioritas. La textura es panalotriomorfa a subhipidiomorfa; es
tán afectados or cataclasis' rresentan mafitos escasos.1 H

El feldespato potásico se presenta en grandes cristales que

en su parte central es microclino pertítico, pasando en sus bo;
des a ortosa. Es anhedral y engloba a las plagioclasas.

La plagioclasa tiene zonal dad y macladopolisintético con

evidencias de stress dado por el acuñamiento de las maclas. Su

composiciónoscila entre oligoclasa y andesina. (Foto 68).

IlVLa biotita es de color castaño rojizo, presenta ¿ink bands"

y fracturas ocupadaspor titanita; en sectores está alterada a
clorita férrica y tiene textura sagenítica. Presenta inclusiones
de ilmeno-marnetita alterada a titanita.b

Hay inyección de cuarzo en venas que forma textura gráfica

con feldespato potásico. El cuarzo no presenta indicios de cata
clasis.
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Figura VIII - l

20 . '.
+i»

I 4 4 4.
+

A P

Diagramamodal de Streckeisen.Teruggi,M.,1980.

. Granitoides paleozoicos (?)
+ Granitoides mesozoicos (?)
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Foto 67 - Granitoides con lineación de fémicos. El "o ¿redoninan
te es biotita. Sector inferior de la Quebrada“el iio ;uillén.

Foto 68 - Granitoides ubicados al Sur del Lago Rucachoroi.1ndicios de
cataclasis evidenciados por la fracturación de 13s pla iocla
sas (P), y la extinción ondulosa de la biotita (B). Cugrzo en
venas (C).Con nicolas cruzados. X 45.
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4. Presentan colores muyclaros.

c. ¿n algunos casos se observa orientación r;
.4.

l .fl u.e 1era; CS.

3. lienen en

.1 :;@scntan ‘co con "iia;

bands" n ¿10:¿tas y urv(miento de los planos de unió:

haclas ¿q pla:

j. ¿o ouserva la presencia de n:crool:no :eru;ticc aswndan

¿l nina ¿e color vo¿o con :oz

tura sogen.t;oa ¿ada ,or inc ¿s¿ones 1°

h. Bien n abuxdan;e circo: en granos redondeadas.

f. ¿n los casos en que eS’án en contacto se observa el ua

¿fije gradual de gneises de alto grado, a la; rocas rr-
míticas.
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Pasaje gradacional de las metamorfitas a los granitoides paleo

zoicos g?)

¿n las inmediaciones del Lago nor\uinco, se observa el pa

saje de los ¿:eiscs de alto ¿rado ¿ortadores de andalucita y co;
dierita a mismatitas y ranitoidcs con orientación de fémicos

(biotita). Los mismostienen textura granoblástica a lepidoblág
. ... . . . .o .tica, y se diierenc1an poco de io ¿neises. ostan compuestos mi

D G) H m |.—J C L bI (J P-3 (D :3 cr (L‘ 'Cí C) 1-3 CD:5 p. 9.) ¡,J CZ O ¡.J <f {:7 .(si (i U') 0 O o. U: (D H<1p S‘J ¡.4 d' CD H9p.CD ¡1. IC

cuarzo. (fotos ¿9 y 70).

Hacia el sudeste, en la margen sur del nio Pulmarí, los arg
nitoides de color gris claro van perdiendo su fuerte orientación,
pero presentan efectos de cataolasis muymarcados; la biotita

muestre "¿ink bands" y las plagioclasas maclas acuñadas; presen

tan inyección cuarzosa en las vecindades de dioritas v tonalitasI;

‘.'."hornblcndiieras más modernas.

in algunos sectores de le Huebraia de ¿ucachoroí existen arg

nitoides con características semeantes que presentan biotita cg
momáfico predominante; y el feliespatc potásico es ortosa que

pasa a microclino. nl estudio detallado de los mismosal micros
copio revela "han similitud con los d “orquinco.hr

- u¿i origen de estos granitoides de acuerdo a sus caracterís
ticas se vincula a fusión parcial de los gneises pelíticos en
condiciones sincinemáticas.
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Foto 69 —Granitoides con orientación ¿e fémicos (biotita) en las
cercanías ¿el Lago Íorquinco, al sur de la Zona D.üarcado
en la foto, andalucita (A) alterada a sericita (S),biotita
(B) y cuarzo en extinción. Con nicolas cruzados. X 50.

Foto 70 - Idem anterior. Detalle de lo marcado en la foto 69.
Andalucita (A) sericitizada (S).Biotita (B) y cuarzo (Q).
Sin nicolas cruzados. X 150.
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VIII.2 Granitoides mesozoicos

non rocas granosas de grano fino, mediano y a veces ligera
mente porfiroide con Íenocristales de plagioclasa; los fémicos

son biotita y anfibol. Presentan colores rosados, as grano dig
'ritas y grises a gris verdoso las dioritas. (fotos 71 y /2).

in la -i5.: :111-1 caen en su mayoria el campo de granodig

ritas, tonalitas y a veces di ricas.

duelen producir en las rocas de caja una alteración hidro

termal caracterizada en el camporápidamente por la presencia de

sulfuros (pirita y calcopirita). ¿sto mismoha sido observado en

la Formación Los Hachis por González Diaz (1974).

La textura es hipidiomoría. ¿1 feldespato potásico suele ser

ortosa pertitica y está subordinadoa la plagioclasa. Esta últi
ma suele presentarse con zonalidad marcada y rebordes más ácidos;

su composición varia de andesina en el centro a oligoclasa en los

bordes. ¿h ocasiones parece tener un origen metasomático debido

a su aspecto porquiloblástico con inclusiones de hornblenda pre
blástica. (Fotos 73 J 74)

Gomofémicos se destaca la presencia de hornblenda de color- á". -;:¿¡..0. -.verde intenso con nóulo de extinci n .c . 3G , la biotlta, cg
si siempre es alteración de la hornblenda y tiene característico
color pardo verdoso.



Foto 71 - Tonalita ubicaJ
sustrada del iio
litas.

,muy“:

Toto 7” —Rocas ¿ioríticas ¿e grano mediano a fino ubicadas en la
margen sur del Río Bulmarí.
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alla ¿e la foto anterior. Eornblenda (H). Plagioclasa
. Con nicolas cruzados. X250.
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to 75 —Rocas dioríticas. En sectores se observa abundante augita
(A) cribada por cuarzo (C).Im = ilmenomacnetita.Con nicolas
cruzados. X 65.
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/ IA veces presentan y {&.. \Eoto 75) especialmente

en dioritas.

Comominerales de alteración abunda la clorita y el epidoto

y comoaccesorios agatito y magnetita.

Síntesis de las características distintivas de los granitos me
sozoicos

Los granitoides mesozoicos dentro del ámbito de la Hoja

Aluminé presentan myor diversidad modal que los "granitos vic
jos". (Ei5.: VIII-1), sin embargo,pueden señalarse en ellos

las siguientes caracteristicas comunes:

1. Color verdoso a gris y a veces rosado.
2o 9.)yor proporción de fémicos que en los paleozoicos.

3. Eeldespato potásico muysubordinado a la plagioclasa.

4. Hemicospredominantes: hornblenda y biotita verdosa.

p. duele haber fenocristales de plagicclasa de desarrollo
. e icardio.

o. Los contactos con las rocas de caía son netos y forman

aureolas de contacto, muchas veces acompañadas de fenó

men s hidrotermales y hornfelización en facies de bori .
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VIII.2.a Contacto entre los granitos mesozoicos v rocas de caja
de comnosición basica

En las facies de uorde de los granitoides mesozoicos, suele

haber ÍaJas ¿e varios centeLarcs de metros de ancho, de “ranitci
des con inclusiones ae color gris verdoso, a negro (fetos 76, 77,
f" '_" . , r1.:"‘\ ,¡Ó J fx)‘ u e grano muyfino que alcanzan su mayor desarrollo alF

oeste de la Quebraia del urroyo temeco, y en algunos sectores de

la Quebrada de Quillén. (ver €i¿.: 1).

Las inclusiones a veces adoptan formas lenticulares debido

a cataclasis; cuando están limitadas por fallas adoptan la forma

de "diques" y pueden ser confundidos con lamprófidos en el campo;

la observación cuifladosa muestra generalmente evidencias de que

el granito es posterior.

Al microscopio se evidencia que las inclusiones son hornfels
de facies anfibolita.

La plagioclasa es andesina por lo gen ral ¿n3up a ¿n40;.
Las texturas relícticas, (zonación de plagioclasa), indican ori

1¿en igneo en todos ios casos.

Luchas veces la hornblenda forma "cúmulos" con textura en

"syneusis" que indica movimientohelicoidal a medida que recris

talizó; tiene característico color azul verdoso intenso; en al

ganos casos en que hubo metamorfismo dinámico posterior, los cg

nulos se presentan con formas elipsoidales. (Foto 80).



anterior:Lezalle de la foto
comïosición granítica (G) que
lica (A)

venas dewa“J.-.:¿

la roca anfibó
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Foto 79 —

Agmatitas en La
fibolitas fuer n

margen derecha del Arroyo Remeco.Las an
orachadas y penetradas por rocas grani

ticas sufriendo un ¿receso de hornfelización.

Arroyo Remeco.Progresiva granitización de las anfiboli
ltas. A: anfibolitas —G = granito - L = mezcla de anfibo

lita y granito.
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EO —búJULOS “e anlíbol (A) rocrLsLaiioados cn una v
asqulstosa (3). Los Cúmulosgresontan contorno olig
SOidHLsiendo el diámetro mador ae la elipse gergendieu
lar a la dirección ¿e stress que actuó gestariormente a
la hornfelización.Lago Eomyehuen.Sinnicolas cruzados.x TO.

5 —lnmediaciones ¿o la Zona I. guillén. Anfibolibas hornfe
lizadas (H) inccrgoradas ¿or el granito (G).Este último
se encuentra meteorizado.Liques gegmatíticos (P), atra
viesan a ambos.
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Los minerales accesorios suelen ser biotita, titanita,
.'.¡..magnc 1.'.

Las evidencias de campoy laboratorio indicrn que estas

inclusioncs hornrelizaias formanparte de las metabasitas de

la ¿ona I de Luillén descriptas en el Japitulo l: que fueron

incorporadas parcialmente por el granito. (¿otos 7? y ¿1).

VIII.2.b Jontacto entre los granitoides mesos icos y las rocas

‘n vq<vï"". n r n 1 ' -Ï ó 1 " Ñ í f .7 - H; v‘ 1' me acl_icas de comL051cl n Delitica \uona lA) e“ LUL’ir —_—.

Para facilitar la interpretación del texto que sigue, cabe
aclarar que la aut ra estima que en este sector se han sobreim

puesto dos procesos: uno de carácter regional y otro de tipo de

s1 afloramiento se halla en las cercanías de la Estancia

Eulaarí, donde el borde oriental del batolito está en contacto
con metamorfitas de composiciónpelítica. (roto 62).(Fig. 2).

La extensión aproximada e“ que el contacto está e: uesto es

de unos 1CUm. Las rocas en ese sector, Dresentan un bandeaziento

paralelo al contacto con bandas de coloraciones amarillentas de

composición curzo feldespática y bandas de color negro a iris cg
cure de composición biotítica. (Fotos 83 v 84). Hav fracturas3 - J u

subverticales (paralelas al bandeamiento) de rumboKO-SB3algunas
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ocupadas por venillas ouarzosas de unos 5 cm de potencia, con

cuarzo de color negro milonitizado. Hay también venas de come

posición aplítica v ia¿as leucocráticas granosas de color rosay

do de unos 90 om¿e anch;,con áillimanita.

Todo este sector de asvecao gneisico, está en contacto con

rocas 5raníticas de rrano fino, equigranular de color crema-r0

sado cuando está arteraia, siendo de color blanco grisáceo en
las artes frescas.P

¿n el sector en que las rocas granïticas están en contacto

inmediato con los ¿neises presentan concentraciones oscuras de

minerales ferromagnesianos (granate) de aproximadamente 1 cm de

tamaño, que le imparten aspecto "moteado". En algunos sectores,

hay concentraciones oscuras que se presentan deformadas por ca

taclasis y son schlieren biotíticos. (Foto 85).

Sobre ellas se de'ositaron en algunos casos pirita y calco
pirita debidos a un aporte hidrotermal posterior.

En la parte occidental del contacto, la roca granítica tiene
aspecto homgéneo si: C‘ncentraciones oscuras; el afloramiento

está cubierto por cuartario en un sector de fallas de rumboEE:

CSO

Hacia el oeste las rocas graníticas pasan en forma gradual
m _¡ 4‘” . o.. o. I . Fa rocas de comyOS¿C¿Uudlorltlca, de grano ¿1no, color ¿rls OSCu

ro que predominan en esta región al sur del río Pulmarí
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Foto haA,
UL? Elo¿ue ¿e gneis biotítico (Cn) que en -arte fue hornfeli

¿3do.

Grunito con “mozas” ¿e granate cerca ¿el contacto.fin sec
otores as conca.traoiones os uras so“ “scblieren”biotít1cos

afectados yor cataclasis.
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y que se consideran jurásico -cretácicas. sobre las mismasse

observa una feldespauización plagioclésica, con desarrollo de

fenocristales de aproximadamente 1 cn de tamaño, fenómeno que

es percepticle en el campopor unos dos kilómetros.

¿l estudio petrográfico y mineralógico detallado del con

tacto permite di5”inguir varios sectores que están en el campo

limitados por fallas.

a. Gneises biotiticos.

b. Fajas leucocráticas con aspecto granoblástico.

c. ¿ocas graniticas con concentraciones oscuras y en parte
schlieren.

d. Rocasgraníticas sin concentraciones oscuras.

a. Gneises biotiticos

bon seme¿antes al microscopio, a los gneises que se encuen
tran cn nucachorci.

Presentan una textura foliada con bandas granoblásticas y
bandas lepidoblásticas alternantes. En sectores, la textura se

torna caótica, ya que fue afectada por cataclasis y hay además,
evidencias de acción hidrotermal por la abundancia de sericita

¿ue esta obliterando a los silicatos de aluminio.

Se observan concentraciones de biotita de color rojizo con

cuarzo, que se interpretan ambos comopseudomorfos de granate;



el cuarzo presenta contornos poligonales y aparece "perforando"

a la biotita, (Foto 86) que en sectores :ue reemplazada por mus
covita (Foto 87); a veces presenta inclusiones de circón redon

deado de gran tamaño y en sus bordes v clivajes se encuentranu

magnetita e ilmenita. (Foto &b).

Hayporfiroblastos de andalucita casi totalmente alterados a

seric'LtaG'bü)87).Ademésde los minerales mencionados, se observa la

presencia de clorita y sericita, plagioclasa escasa y comoacce

sorios magnetita, pirita y turmalina acicular de color verde azg
lado.

b. Fajas leucocráticas de asoecto granoblástico.

uPresentan color rosado en el afloramiento v están uiloniti

zadas y muyalteradas a arcillas; tienen aspecto de diques y

que están limitadas por fallas.

. n n . n I - . Inl mlcroscoplo tienen textura granoblastlca y estan compueg
tas por feldespato potásico pertítico, plagioclasa, sillimanita,
andalucita, cuarzo y muscovita.

ll feldespato potásico,ortosa, se dispone en cristaloblastos
subhedrales, muypertïtico; presenta textura gráfica con cuarzo.

La plagioclasa (oligoclasa) se halla en cristaloblastos Kg
nozorfos.



Noto EL — ¿x contacto CGRbiotita (E)
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Foto 90 —Idem anterior.Con nicolas cruzados. K 180.
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La sillimanita se presenta en individuos idiomorfos de há

Ubito prismático alargado v se forma a expensas de la andalucita.

La andalucita, relictica, nuestra leve pleocroísmo rosado,
es subhedral a anhedral y está alterada a sericita. (Eotos,8;
90).

.V
II

La biotita se encuentra en muyescasa proporción, siendo

reemplazadapor nusccvita. Jl cuarzo está intensamente fractura
do.

Se encuentra comoaccesorio turmalina de color azul.

c.ggcas graniticas con concentraciones oscuras

Presentan textura granosa, en parte cataclástica, con por

firoblastos de granate de 1 cmde tamaño, alterados a magnetita

en los bordes, en una matriz granosa de feldespato potásico, pla
gioclasa, cuarzo y escasa biotita.

:1 granate presenta contornos idioblásticos en algunos sec

tores y en otros crecimiento esquelético (Foto 91). Está intensa

mente fracturado J reemplazadopor cuarzo y plagicclasa y altera
do a escasa clorita y biotita. Tiene coloración rosada, con in
clusiones de magnetita en sus contornos y fracturas, a veces en
característicos cristales euhedrales rombododecaédricos.



Foto 91 —Porfiroclastos de granate (en extinción),con crecimiento
esquelético y genetrados por cuarzo (C).5e observa altera
ción a biotita.Con niooles cruzados. X 65.
Granito con granate.

Foto Q2- Biotita en proceso de resorción rodeada por cuarzo (C).
Granito sin granate.Sin nicolas cruzados. X 65.
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La plagioc;asa presenta contornos euhedrales y zonalidad

de tipo directo con composición nn3o en el centro hasta ¿n25
en los bordes (oligoclasa-andesina).

¿sta maclada con macla oolisintética y de Albita-Sarlsbad.

El feldespato potásico es ortosa pertitica, intersticial.
¿s muyinferior en cantidad a la plagioclasa, con la cual forma

textura simplectitica; está intensamentecaolinizada.

El cuarzo se presenta con contornos idiobléticos poligona

les con inclusiones de rutilo y tiene extinción fragmentosa.

La biotita, escasa, se encuentra agrupada, y está muyalte

rada a magnetita; presenta color castaño rojizo (Foto 92) y ex

tinción ondulosa. Muestra evidencias de resorción por la acción

del granito.

Los minerales accesorios son circón en cristales euhedrales

muyalargado, y en cristales no euhedrales, redondeados, simila

res a los de los gneises descriptos anteriormente.

hay cristales de topacio en secciones basales euhedrales.

d. Rocasgraniticas sin concentraciones oscuras

Son exactamente iguales a las rocas graniticas anteriores

pero sin granate.
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.n.na comoosición modal es: Piagioclasa 60 fi

cuarzo 25 fi

ortosa 10 fi

biotita 5 p

¿e clasifican comogranodioritas, de acuerdo a Strekeisen/
I'l qu-" r ¿nen -erubüi (19uu

Comentariode los análisis químicos, de los :neises biotíticos

Diagramasnaraïenéticos

Para determinar las características litológicas de los sed;
mentos originales se representó a los gneises en diagramas ACF

(Eig.: VI-2) y A'KF (F 3.:VI-3). En ambos casos caen en el campo

de las rocas pelíticas.

Los diagramas de las Fig.: VI-4 y Fig.: VI-6 indican que la

composición quimica de las rocas permite la presencia de estaurg
lita y/o cloritcide, lo que no se verificó al microscopio.

En los diagramas paragenéticos y de acuerdo a las asociacig
nes encontradas:

Biotita-Andalucita-huscovita-P-agioclasa-Cuarzo

Biotita-C10rita-Huscovita-Plagioclesa-Cuarzo

y a los análisis quihicos se estableció que las rocas caen en

diagramas ¿CF y ABNcon las metamorfitas de la Zona 3 en las
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Fígs.: VI-Q y VI-flo que corresponde a la parte más baja del

¿rado medio (Facies aníibolita parte más baja) Subfacies:

estaurolita-almandino (Turner y Verhcogen, ob. cit.). Esto tam

bién se verifica en las metamorfitas de flucachoroi. (Zona B).

Por lo tanto, el contacto no afectó a estos gneises biotí
uticos que suosistieron cono tal.

Las rocas metanórficas grancbláSCicas leucocráticas de acuer
do a la asociación encontrada:

Sillimanita-Feldespato potásico-Andalucita-(Biotita)-Cuarzo

corresponden a asociaciones de alto grado aunque no fueron ubica

das en diagramas paragenéticos por carecerse de análisis químicos.

Serían la parte de los gneises modificados por el contacto.

análisis Químicosemicuantitativo del granate

Se realizaron análisis químicos de granate de las rocas

descriptas en c. con microsondatfledrúnna. ya que la composición
1‘ l-J
tiídel granate se considera un criterio ‘ para clasificar el mg

tanorfismo.

La norma calculada para el mismo indicó un 76 fi almandino,

14 5 espesartina, 4.5 A de grosularia y 1.79 p de piropo.

¿l granate presenta zonalidad con núcleo más rico en espe
sartina.
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Figura VIII - 2

Mñ‘zassp)

--—F.Esq. verdes

«F Epíd.anfiby
Fanfib.

F€2(Alm)

Progresiva ampliación del campo compo
sicional en granate piralspita.

O Granate de la Zona Bl
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Los porcentajes bajos de grosularia permiten clasificarlo

como un granate pobre en calcio y también es muy baja la cant;

dad de piropo; se puede utilizar por lo tanto, el criterio de

hiyashiro (1953) para grantes pobres en calcio, en los que re

calcula los porcentajes de hn+2, 5e+2 y Lg+2. Ue acuerdo a esto

se utiliza la Fig.: VIII-2 para ubicar la facies de metamorfismo

donde el granate cae entre la facies de esquistos verdes y la

facies anfibolita, lo que conCuerdaen general con las facies

determinadas para los gneises de la Zona 31 y de los esquistos
HZona n.

En Aracena (España) Miyashiro (1973) cita en metapelitas,

granate con un 15 fi de espesartina en el limite de la facies

esquistos verdes y anfibolita.

. . . . . IPor otra parte, el granate es útil indicador de pres:on ya

que a bajas presiones aumenta el contenido de bno y disminuye

el de RSClo que se verifica en este caso (hiyashiro, 1953).

Interpretación de la zona de contacto en base a las relaciones

de camnoiitexturales v mineralógicas

Las evidencias de camposugieren que el granito, na invadi

do y reemplazado a las metamorfitas, quedando de éstas solamente

granate relíctico, que es reemplazado por biotita a medida que

nos alejamos del contacto, probablemente debido a incorporación
de álcalis.
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La permanencia del granate dentro dc la zona de contacto
- 'ñ ’ 4;. ‘ .i _,--.' 4.:- . 4se oeoerla a su conten-oo de esyesartina relativamente alto,

1(14 fi), comolo sugiere Harger,(ob. cit.), para esquistos bio

títicos de los Highlands en contacto con granito.

En los bordes, el granate está alterado a magnetita, ¿nai

cando la estabilidad caracteristica del almandino en rocas horg
felizadas (Hiyashiro, 1953). Esto corrobora la idea de que ha

bría sido formadopreviamente y luego afectado por la intrusión

granítica.

De acuerdo a la paragénesis determinada en los gneises de

la Zona 31, semejante a la de los gneises de Ruoachoroi y a la
composición del granate, se considera que el metamorfismo regio

nal alcanzó la facies anfibolita, subfacies estaurolita-almandi
no, en el limite con la facies esquistos verdes.

En cuanto a las rocas granoblásticas leucocráticas, de gra

do alto de metamorfismo, están limitadas por fallas, lo que di

ficuita la posibilidad de interpretación, pero la presencia de

sillinanita en crist les prism-ticos euhedrales, típica de meta

moríismc de contacto, formada a expensas de la andalucita, uni
da a la abundancia de feldespato potásico, indicaría que el as
censo brusco de la temperatura provocado por el granito, estan

do avalado esto ademáspor la destrucción de la biotita en estas

rocas, transformó a los gneises biotíticos en rocas de mayorgra
do de metamorfismo.



Foto 93 —
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Ortosa(0) disyuesta sobre un mineral euhedral con contornos
cristalinas de granate.Los individuos de ortosa están sepa
rados por venillas de epidoto (E).La ortosa está en contacto
con cuarzo (C).
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Harker, (ob. cit.) cita el caso de un intrusivo granitico
en Central Boutherland, que inyecta la roca de caja y produce

un aumento rápido en su metamorfismo, y lo lleva de la isogrg

da de granate a la de sillimanita. Esto, según este autor, su
cederia con magmasricos —nvolátiles y estando afectada quizá

la intrusión por un gran stress.

Según Ki"ashiro, además, el granate alnandino puede ser

reemplazadopor ortosa, biotita, cordierita y magnetita. Se ha

verificado, en rocas graníticas "nuevas", cercanas a la Zona B

de Rucachoroi, el reemplazo de almandino por ortosa cerca del

contacto con los esquistos. Se interpreta ese reemplazo, por la

forma de los individuos de ortosa, que se disponen sobre caras

euhedrales del granate alrededor de las mismasse desarrolló

epidoto ocupandolas fracturas. (Foto 93).

Sintetizando, podemosseñalar de acuerdo a lo observado,

los siguientes eventos en la Zona 31 en la Quebrada de Pulmari.

1. Eetamorfismoregional de facies anfibolita: subfacies estau
rolita-almandino.

2. Ascenso de la región.

3. Stress muypronunciado en ambiente de epizona que produjo

milonitización del cuarzo y fracturó los porfiroblstos de

granate y que se vincula a fallas regionales.
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4. Ascenso de tempeIatura que det rminó la formación de:

magnetita a expensas del granate; andalucita y sillimani
ta de las rocas granoblásticas que no muestran evidencias

de stress; reemplazode biotita por feldespato potásico.
Todos estos fenómenos se deben a la intrusión de las ro

cas graníticas.

5. Alteración hidrotermal con difusión de volátiles que for
maron topacio, turmalina de color azul (rica en sodio según

Ikukarob.cfin),muscovita,sericita y sulfuros (pirita y pi
rrotina). ¿ste tipo de alteración hidrotermal casi siempre
está vinculada en la región a los granitos cretácicos.

Además, este granito produce metasouatismo sódico en las

rocas situadas hacia el oeste (que son granitoides ricos en an
fibol y piroxeno lo que indica para éstos una edad anterior.
(Jurásico)?.

VIII.2.c Contacto entre los granitoides mesozoicos y rocas me

tamórficas de comoosición pelítica en Rucachoroi

Las metamorfitas de la ¿ona 3 v los gneises biotïticos se

mojantes a los de la Zona B, en contacto con granitoides paleg

zoicos, son intruídos posteriormente por granitoides más mode;

nos (cretácicos?) que desarrollaron en las metamorfitas (esquis
tos) porfiroblastos de cordierita postcinemática (Foto lo ).
La intrusión se realizó aprovechando diaclasas (Foto 8 ) en

ambiente de epizona, con contactos netos.
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En las rocas graniticas L/S "nuevas" se verificó el reg;
plazo de granate almandino por feldespato potásico. Este gra

nate es probable que formara parte de los esquistos comoocg

rre en la Zona '13,Idonde todavía subsiste en el granito nuevo
y pudo ser analizado.

Esto indica que las rocas metamórficas en ambos casos,

en la Quebrada de Ruoachoroi y en Río Fulmari, están en contag
to con "Granitos" nuevos ue en arte las han inco orado.b

La interpretación de amboscontactos fue importante para

aclarar el panoramade las intrusiones graniticas en la región.



i‘ïODELOsSI-íETAI-íORI‘ICOS Sfl'IÏ-JAIÏTES AL PROPUEES'I‘O El ESTE TRABAJO
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IX.1 En el mundo

Se han descripto modelos de metamorfismo con asociaciones

paragenéticas semejantes, en el mundo; los que se citan a conti

nuación se han seleccionedo de los que son mencionados por Miyg

shiro (1973) y tienen características semejantes a los observa

dos en este trabajo.

¿yoke belt v Plateau de Abukwua(Japón)JL

El ejemplo típico de una serie de baja presión caracteri

zado por andalucita y con minerales comunespara metapelitas cg

mo:biotita-cordierita-estaurolita y sillimanita es el que se
menciona para esta área y se designa comode tipo Andalucita
Sillimanita.

Estos terrenos de baja presión son típicamente acompaña

dos por abundantes plutones graníticos, a veces también por ag
desitas y riolitas.

¿n Abukuma,las metabasitas en la ÏuCieS anfibclita presea
tan hornblenia que cambia su color con el aumento de temperatura

y paSa de hornblenda azul verdoso a hornblenda verde y hornblen
da castaña; la plagioclasa es oligoclasa-andesina y labradorita

y no aparece granate almandino. Esa mismafacies presenta cling

piroxeno y cunmingtonita la que aumenta en la zona de mayor teg

peratura.
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Las metapelitas presentan en la Zona A (facies de esquis

tos verdes) biotita, clorita y cuarzo.

ZonaB: facies anfibclita: biotita-plagioclasa-cuarzo. Hg
ro andalucita.

¿ona U (racies anfibolita): Biotita-feliespato potásico
plagioclasa-cuarzo. Son gneises con algo de granate y sillima

“ita. La andalucita ocurre en la parte másbaja y la sillimani

ta en 1a más alta de la zona. ¿ecientemente se descubrió la pre

sencia de estaurolita y cianita, y se sugirió la idea que se tra

taria de un evento más viejo. Sin embargo, la presencia de estag

rolita es comúnen metamorfismo de baja presión según Miyashiro

(1973)

Analaches (gentral Haine)

Las metapelitas muestran una secuencia mineralógica de ba

a :resión en la que se destacan las siguientes zonas prograsi

Glorita-Biotita-Almandino (más o menos manganesífero)—Bstaurolita
¿ndalucita-Cordierita-Sillinanita.

La estaurolita desaparece en la zona de sillimanita.



- 254 _

Pirineos Centrales ’Bosost

Se distinguieron cuatro zonas en metapelitas:

1. Zona de biotita

2. ona de estaurolita-andalucita-cordicrita
Lx!

3, Zonade -1dalucita-cordierita
4. Zonade cordierita-sillimanita

En las zonas 2, 3, y 4 los cuerpos graniticos son comunes.

Aracena (5.0. de España)

Las rocas van desde la facies esquistos verdes a la facies

granulita.

Se dividen en Zonas A, B y 3 y las metabasitas presentan

hornblenda verde-azulada, hornblenda verde y hornblenda castaL

en las zonas 3 y C (Facies anfibolita). ¿n la zona B tienen cu;

mingtonita, y clinopircxeno y en la zona C ortopiroxeno y cling

piroxeno, coexistente con hornblenda castaña v biotita.

La plagioclasa llega a más de 40 fi de anortita enla zona C.

Las metapelitas presentan biotita, andalucita, cordierita,
y sillimanita. Tienen granate rico en espesartina que en el li

mite de la facies esquistos verdes y anfibolita tiene un 15 ñ
de espesartina.
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BrokenHill (Australia)

Han sido documentados progresivos cambios en metabasitas

de la facies de anfibolita a la de granulita. Sin embargo, no

resulta claro establecer las condiciones de presión. Los meta

sedimentos asociados contienen sillimanita pero no andalucita
ni cianita.

Las metabasitas divididas en zonas A, 3 y C contienen:

Zona A: hornblenda verde-azul o verde a veces epidoto.

Zona e: hornblenda verde o castaña-cunaingtonita-almandino y

clinop‘roxeno.

Zona C: hornblenda-ortopiroxeno-clinopiroxeno.

I¿.2 En Chile

En la Cordillera de la Costa de Chile, aproximadamente a

los 35° latitud sur/González Bonorino (1971) estudió el basamento
met nórfico y definió tres series con diferentes caracteristicas
metamrficas, de las cuales la Serie de Pichilemu, en metapeli

tas fue definida por él comode tipo dinamctérmica intermedia,

de baja presión.

Comprendedesde la facies esquistos verdes a la facies gra
nulita (o transición anfibolita-granulita).
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Presenta las siguientes zonas:

A o ¿ona de biotita: Subzonade muscovita-biotita-clorita (cua;
zo-muscovita-biotita-clorita-albita).

Subzona de muscovita-biotita (cuarzo-museo
vita-biotita-albita).

2. Zonade granate-oligoclasa (cuarzo-muscovita-biotita-almandi
no-oligoclasa).

3. Zonade estanrolita-andalucita (ouarzo-musoovitabiotita
estaurolita-andalucita-oligoclasa).

4. Zonade sillimanita-muscovita (cuarzo-muscovita-biotita-silli
manita-oligoolasa).

5. Zonade sillimanita-ortoclasa: Subzonasin cordierita
Subzonacon cordierita

La asociación de esta última zona presenta: cuarzo-biotita

sillimanita-ortoclasa-oligoclasa en ambassubzonas a las que se

agrega cordierita y granate en la segunda subzona.

En las Zonas l y 2 se sobreimponen aureolas térmicas.

Esta serie tiene una exten ión aproximada de 20 km. de an

cho en forma perpendicular a las isogradas y el metamorfismo ag

menta de grado de oeste a este.

La edad atribuida por el autor a este metamorfismoes de

342 Ï 5 m.a. que corresponde al Paleozoico medio a superior.



ERE-¡.3 IZISIÜLLÏ.’L GLOLOGICA
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De acuerdo a las temperaturas y presiones resumidas en

el Cuadro Vil-1 el metamorfismo regional estudiado en la co

marca de ilumine, sería de tipo dinanotérmico, de presión ba
ja y en algunos sectores de presión media.

Este metanoríismo es del tipo Andalucita-Sillim nita y

está caracterizado por la presencia generalizada de andalucita

siendo intermedio entre el metamorfismo de contacto y el de p-g
siones medias estando relacionado con el ascenso de abundantes

plutones graniticos, y con vulcanismo andesitico.

Según Thompson y ¿ngland (1984), el metamorfismo de tipo

Andalucita-Sillimanita, en un sentido de progrado (metamorfismo

regional progresivo), noes posible sin el calor adicional pro
porcionado por los intrusivos.

Las condiciones de temperatura y presión que muestran en
el Cuadro VII-1 son coherentes con la idea de un netamorfismo

regional progresivo de acuerdo con las asociaciones de las EQ

nas A, B, C, D y L; pero existe la posibilidad que la región

haya estado sometida a un metamorfismo regional anterior que

ha sido obliterado; las relaciones texturales y la gran ines
tabilidad de la estaurolita y del granate dejan abierta la idea

de un poliuetamorfismo que en un primer evento habría dado ori

gen actuando sobre sedimentos de composición pelitica y arenig

cas y filones capa de rocas de composición basáltica, a esquig

tos y gneises debido a un metamorfismoregional durante el pre
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cámbrico?.

Estos esquistos habrian sido luego intruídos por rocas bé
sicas en forma discordante que en sectores cortan la foliación

original (Zona J) o asimilan a las metapelitas existentes en

forma parcial (Zona 31). Bsas rocas básicas de origen ígneo apg
recen a su vez metamorfizadas lo que indica un segundo evento

que también afectó a las netapelitas en condiciones sincinemé
ticas.

Este metamorfismoestá relacionado con el calor proporcig
nado por el ascenso de masas graniticas en el Paleozoico medio?

el que produjo, además la migmatización en grado alto.

El pasaje transicional entre las mismatitas y los granito;
des biotiticos (ver Capitulo VIII) evidencian esto sin ninguna

Posteriormente, en ambientes d menorprofundidad las rocas

metamorfizadas regionalmente, fueron hornfelizadas en las aureg

las de contacto de los granitoides más nuevos (Zonas 31, DqJ
Arroyo Remecoy Quillén cerca de la Zona I(yer Fig. 1.)



CONCLUSION



- 261 

Comoconsecuencias de la investigación llevada a cabo que

consiste principalmente en el primer estudio sistemático de me
tamorfismo en la Cordillera Heuquina, con el establecimiento del

tipo
las

de metamorfismoy de las facies metamórficas, se extraen

siguientes conclusiones:

Se ha comprobado-por primera vez- la importante participg

ción que tienen las rocas metamórficas en el basamento de

la Hoja ilumine, ya que constituyen la mayorparte del mis
31'10 .

Se han hallado afloramientos de metamorfitas que no habian

sido mencionados anteriormente para la Hoja Aluminé.

A los tipos litológicos mencionadospor Lurner para la For
mación Colohuincul dentro de los limites de la Hoja (ver

pág. 4? ) deben añadirse esquistos y gneises con estaurg
lita, granate, cordierita, andalucita y sillimanita.
1 4 e han descubierto metabasitas, (anfibolitas y granulitas)(J

las que no estaban mencionadas para la región estudiada.

La abundancia de andalucita en las metapelitas de las Zo

nas de grados medioy alto, permitió clasificar al metano;
fismo comode tipo andalucita-sillimanita, también llamado

de Abuxuma, Tipo Buchamo de baja presión intermedia.

Se de.terminaron zonas de metamorfismo regional progresivo,

con incremento de grado de SB a KO.
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El estudio mineralógico y petrológico detallado reveló la

existencia de paragénesis no descriptas hasta el momento
en la comarca.

El hallazgo de importantes minerales indicadores, permitió

determinar las condiciones de temperatura y presión ¡a las

cuales tuvieron lugar los procesos.

Se comprobó que el tipo de metamorfismo hallado en el área

está asociado a magmatismogranítico.

Se estableció la relación entre la migmatización, los gra
nitoides biotíticos con orientación de fémicos, y los gra
nitoides biotiticos cataclásticos de edad probable paleo

zoica media a superior, de la Formación Huechulafquen.

Se separó a los granitoides de 1a Formación Huechulafquen

de la mayor parte de los granitoides de la Hoja Aluminé,

que se consideran pertenecientes a ciclos magmáticosdel

mesozoico y tal vez del cenozoico y que se intruyeron en

ambiente de epizona.

Las aureolas hornrélsicas postectónicas desarrolladas en
las metamorfitas en algunos sectores (ver Capitulo VIII)
identifican la presencia de esas rocas graniticas, más
modernas.

se separó a las rocas migmatiticas que forman parte de las

Zonas D y E, de los granitoides biotíticos de la Formación
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Huechulafquen. Por lo tanto, esta formación quedó rest in
. Í. . . -.

sida unicamente a esos granitOLdes (ver Big. 1) que aflo

ran en muypocos sectores.

Los estudios texturales permitieron detectar fenómenosde

asimilación de los granitoides nornblendíferos con respec

to a los biotíticos, lo que permitió contribuir a estable
cer las relaciones temporales entre ellos.

En base al estudio de las anfibolitas en áreas de granito;
des, se logró diferenciar entre las facies hornblendiíeras
hornfélsioas granitizadas y las afectadas por metamorfismo

regional.

Por el análisis de las características texturales y quí
micas tanto de metapelitas comode metabasitas, se dedujo

la presencia de metamorfismode contacto sobreimpuesto al

metamorfismo regional, en sectores donde el contacto no

estaba expuesto en el campo (Zona D1).

Se han encontrado en rocas de facies transicional anfiboli

ta-granulita y granulita, de la Zona E, paragénesis muypg
co comunesdeterminadas por la presencia de zafirina, ens

tatita, cunmingtonita,antofilita, hornblendapargasítica,
diópsido y bitownita.

Mediante la representación en diagramas, de los análisis

químicos de las metamorfitas, se determinaron los tipos

litológicos originales que indican para algunas un origen

mantélico y para otrasuna derivación a partir de rocas pg
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liticas.

La circunstancia de haberse hallado metabasitas y metape
litas intercaladas pe'mitió determinar las facies sobre

‘istintas litologi s, lo que contribuyó a establecer con

mayor seguridad las condiciones de temperatura y presión
en esos casos.

El contenido de fino hallado en el granate de la Zona B,l
que permitió clasificarlo comoalmandino con espesartina,

contribuyó a determinar la facies metamóríica de la zona

(ver Capítulo VIII) y a aclarar las caracteristicas del
contacto sobreimpuestopor las rocas granïticas.

La comparación de los análisis químicos de las metapeli

tas de la Hoja Aluminé, permitió suponer comohipótesis

de trabajo, la formación de granate (almandino-espesarti

todas aquellas que superaran cierto valor de HnO,

lo que posteriormente fue comprobadoal microscopio.

¿e comprobóque la formación de cordierita estuvo ligada

al ascenso de temperatura en ambiente de epizona y al

stress atenuado en las Zonas D,l (Ñorquinco) y B (Rucacho
rci) y al contenido elevado de uso en las metabasitas de
la Zona E.

Debido al ascenso de temperatura y atenuación del stress

no se encuentran granate ni estaurolita en la Zona D,Ique
está cerca de una aureola de contacto.
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Se supone, en base a relaciones texturales, la existencia

de un polimetamorfismó en la serie Rahue-horquinco-Ruca

choroi que como segundo evento produjo el metamorfismo

estudiado.

El crecimiento en forma sincinemática de porfiroblastos

de minerales metamórficos, especialmente andalucita está

relacionado sin lugar a dudas con este segundo evento.

GAME
.24- 8-?1
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