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A.INTRODUCCION

1. Objetivo del trabajo:

El objetivo de la presente Tesis es la caracterización de las

unidades litológicas que afloran entre las localidades de Santa Ana

y Cobres en las provincias de Jujuy y Salta, en el ámbito de la

Puna Oriental, y de las mineralizuciones existentes.

Se describen las unidades magmaticas involucradas, analizando sus

caracteristicas petrológicas y geoquimicas,a fin de interpretarlas
en un marco geotectónico regional.

En cuanto al magmatismomesozoico, de relevancia por su vinculación

con las mineralizaciones presentes, se lo investigó con especial

detenimiento, para lo cual se han efectuado mapeosde detalle; se

han caracterizado petrografica y geoquimicamente a fines

comparativos otros cuerpos intrusivos asignados a dicho

acontecimientos: los stocks de Abra Laite, Aguilar y Hornillos.

Desde el punto de vista metalogenético se han descripto diversas

paragénesis minerales, las que fueron investigadas en su relación

con los ambientes geotectónicos de emplazamiento. y con los

procesos igneos y estructurales involucrados.

El trabajo se llevó a cabo en el marco de las investigaciones

geológico-mineras que efectúa la Dirección General de

Fabricaciones Militares en la región de Puna, en los años 1987 y

Durante 1989 se redactó la1988, y comprendió 180 dias de campaña.

memoria final.



Ubicación geográfica:

La región investigada se encuentra ubicada en el extremo noroeste

del pais, en las Provincias de Jujuy í Salta (Croquis de ubicación
en Anexo I).

El área mapeada abarca parcialmente las hojas 4b. 4o, 5b y 50 de la

Secretaria de Mineria, y cubre una superficie de 2.000 km2. Sus

limites son: los paralelos de 23° 02’ y 23° 42’ de Latitud Sur y

los meridianos de 65° 55’ y 66° 18’ de Longitud Oeste. El 75%de la

superficie total pertenece a la Provincia de Jujuy y el 25%
restante a la de Salta.

El limite interprovincial entre Jujuy y Salta es motivo de

distintas interpretaciones. Para el mapase han usado antecedentes

del Instituto Geográfico Militar y la descripción efectuada por los

lugareflos.

Trabajos anteriores:

La región fue objeto de estudios geológicos y mineros de caracter

esencialmente regional.

La primera contribución corresponde al mapa efectuado por

Brackebush (1891). Siguen los trabajos de Hausen (1925, 1930). En

cuanto a descripciones regionales recientes se destaca la publicada

por Méndez et al. (1979).

El borde occidental de la zona de trabajo involucra las hojas

geológicas 4b y 5b, la primera con trabajos de Nullo (1988) y la

segunda con informes de Schwab (1973).

Las Formaciones Abra Laite y Aguilar son descriptas por Spencer
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(1950). Lanfranco (1972) considera especificamente la formación

Aguilar en su tesis doctoral, parte de cuyas conclusiones son

expuestas por Brodtkorb et al. (1978).

La Formación Tusaquillas es descripta sintéticamente por Méndez

(1974).

La Formación Rangel es datada por Halpern y Latorre (1973) y

aspectos petrológicos de la mismafueron publicados por Toselli y

Toselli (1977).

Recientemente Galliski y Viramonte (1987) describen las diversas

unidades magnéticas de la región.

Los trabajos relacionados con la mineria de la región incluyen los

referidos al yacimiento Aguilar de Spencer (1950), Ahlfeld (1955),
Brown (1962), Linares (1968), Linares y Latorre (1975), Brodtkorb

et al. (1978).

La mineralización tungstifera de Tusaquillas es estudiada por Kittl
(1951, 1960) y Kittl y Kittl (1962, 1965).

Los depósitos toriferos de la Sierra de Rangel son descriptos por

Santomero (1956, 1958 a, b, c y d) y Villar Fabre et al. (1959).

Diversas sintesis descriptivas de estos yacimientos figuran en
Angelelli (1950, 1983) y Angelelli et al. (1972). Una sintesis

metalogenética del noroeste que involucra la región estudiada es

efectuada por Sureda et al. (1987).



4. Metodologia:

8.. Fotogeologia:

La primera etapa del trabajo consistió en la interpretación de
imágenes satelitarias Landsat escala 12250.000, falso color

compuesto y Spot escala 1:50.000. Posteriormente se realizó la

fotointerpretación a partir de fotogramas pancromáticos a escala
1:50.000.

Cartografia:

Para la confección de los mapas se realizó un mapeo sobre

ampliaciones escala 1:12.500 de los fotogramas antes

mencionados. Comobase cartográfica se utilizaron los fotogramas

escala 1:50.000 controlados a partir de la red trigonométrica de

la Dirección Provincial de Mineria de la Provincia de Jujuy

(Tusaquillas, Rinconadilla), de las imágenes satelitarias,
poligonal de enlace entre puntos Doppler del Instituto

Geográfico Militar (Cobres, AbdónCastro Tolay) y poligonales a

accidentes geográficos notorios (Cerro Quepente, Cerro Puira,

Cerro Yunguero).

Laboratorio:

En cuanto a las técnicas de laboratorio involucradas por el

presente estudio, se destaca la utilización de equipos de

Absorción Atómica y Espectrofotometria de Plasma para las

determinaciones químicas y microscopía electrónica de barrido y

rayos X para las determinaciones mineralógicas.



B. ESTRATIGRAFIA

La región estudiada esta integrada por unidades sedimentarias,

metamórficas e igneas que abarcan desde el. Ordovicico hasta el
Cuartarico (Cuadro 1).

PALEOZOICO

ORDOVICICO

FORMACIONACOYTE (Turner, 1960)

Esta formación constituye afloramientos muy conspicuos y se

localiza preponderantemente en el sector occidental estudiado. Al

sur del area, en 1a localidad de Potrerillos, se observa la base,

la que descansa en .discordancia sobre sedimentitas cámbricas

(Méndez, 1974).

La sucesión está integrada por lutitas, grauvacas e intercalaciones
de areniscas y cuarcitas. El conjunto se halla estratificado en

bancos de 0,2 a 0,5 metros y afectado por leptometamorfismo.

Sobreimpuesto a este último hay efectos de metamorfismo de contacto

vinculado a intrusiones de diversa edad que afectan a la unidad,

con desarrollo de cornubianitas, esquistos y gneises de inyección.

Se distinguen las siguientes variedades petrográficas:

1. Tipos litológicos sedimentarios y leptometamórficos:

a. Lutita:

Roca compacta de grano muy fino y homogéneo color verde

amarillento con impregnaciones ferruginosas, constituida por
diminutos cristaloclastos de cuarzo y abundantes laminillas
de sericita y biotita subordinada.



Cuadro l. ¡SOOAIAAESTRATIGRAFICO

ARA PERIODO FORHACIOIES LITOLOGIA

AROPTIVAS SEDIIAITARIAS Y HATAHORFICAS

C Conos y depósitos aluviales
A Evaporitas-Playa de inundación‘
A COARTARICO Depósitos eólicos

O Depósitos de piedelonte
7. Depósitos terrasados
O Depósitos glaciarios
l

C TOBABARRAACAS Toba: dacíticas

O TARCIARICO DACITAYOIIGOARO Daclta vitrofírica

c SOBGIOPOBALBOAIA GROPO : Arenlecas calcáreas
A a SUPERIOR SOBGRUPOPIROOA SALTA Sefítas y areniscas

g e

S L AADIO Lacolito Conpuesto rSlenitas y granitosO í de RAIGAL M. y alcalinas

l g ¡"AMOR Dique: aplíticoo, pepa
O = Hueco, lnprófiroo y
I Batolito conpuesto de TOSAOOILLASbostonitas.
C JORASICO Stock conpueoto de ABRALAHE Carbonatitas

O Stock conpuesto de AGUILAR

Leucogranito BAYO ALeucogranito tunalínico

PERAICO :‘Granodiorita POIRA Grandiorita

P Stock conpuesto CASTROTOLAY Dioritas a nienitas
A

L Granito LASBORRAS Granito c. alcalino

O Granito CHORCAL AIOPTIVA Granito cordieritico
z : =====
O Porfiro rlod. PELADAI POIA Pórflro riodacltico,
l ‘Granodiorita OOAPAATI ORIAITAL granodiorita, granodio
C Granodiorita COBRES rita porfirica
O

OADOVlClCOConplejo espilítlco Espilitas. queratófiros Ortoanfibolitas

WA dioritas,diabasas/.// me yCNI'CHBB
A‘ornaciónACOYTE leptonetnorfíndos

Asquistos lnyectados



b. Cuarcita:

Roca compacta de grano fino y homogéneo color gris

blanquecino, atravesada por guias de cuarzo, con leve

impregnación limonitica. Se halla formada por cristales de

cuarzo en muchoscasos con unión parietal y laminillas de

clorita-sericita en los espacios intergranulares. Presenta
intercalaciones locales de sabulitas.

Pizarra:0

Roca compacta color gris claro con manchas pardo rojizas de

óxidoste hierro que en partes coinciden con superficies de
estratificación. Se halla constituida por una arcilla
microcristalina, orientada, lo que marcala estratificación.
Se distinguen cuarzo y pequeñas laninillas de pica. Hay

intercalaciones de material ferruginoso con material

arcilloso. Hay diminutos y escasos opacos xenomorfos y

silicificación en venillas que atraviesan a la unidad tanto
en forma perpendicular comoparalela a la estratificación.

2. Tipos litológicos del metamorfisho de contacto:

a. Cornubianita cuarzo-biotitioa:

Roca compacta de estructura granosa fina, color gris mediano

con tintes pardo amarillentos en superficie por la presencia

de óxidos de hierro. Muestra planos de esquistosidad

groseras. Presenta textura granoblastica fina a gruesa en

sectores, compuestapor abundantes mafitos, sericita fina a

gruesa, cuarzo y minerales accesorios. El cuarzo presenta

bordes irregulares, de crecimiento secundario, con extinción

anómala. La sericita se dispone en agregados finos a veces



radialmente. La biotita es escasa y se halla desferrizada, con

exsolución de opacos según su clivaje. La turmalina es de color
verde, con tonalidades castañas y azules. La presencia de la

mismay la recristalización generalizada de los componentes, sin

orientación preferencial, permiten asignarle a la roca un origen

por metamorfismo térmico con aporte metasomático de boro.

Cornubianitacuarzo-cordieritica-biotitica:

Roca compacta de estructura granosa muy fina, color gris

oscuro. Presenta textura xenomorfa granular, y esta compuesta

por abundantes mafitos, cuarzo, cordierita y minerales
J.

accesorios. El mafito es biotita parda, con opacos xenomorfos

asociados y epidoto. Hay cloritas, como producto local de
alteración de la biotita. El cuarzo es abundante. La cordierita

se presenta en cristales xenomorfosligeramente argilizados. Se

observa andalusita en cristales'hipidiomorfos.

Esquisto cuarzo-biotitico:

Roca compacta de color gris mediano, con esquistosidad grosera.
estructuraPresenta gneisica, formada por ojos de cuarzo y

mafitos. Estos últimos corresponden a hornblenda verde que pasa

a biotita verde claro y esta a su vez a clorita. Alrededor de

estas lentes, se disponen rodeándolas bandas de biotita verde

parduzco, cuarzo, sericita gruesa y clorita. Hay además

abundantes opacos xenomorfos y venillas de cuarzo.

Esquisto inyectado:

Roca compacta, de grano fino, homogéneo, color gris oscuro,

penetrada según las superficies de esquistosidad por venas de
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una roca color blanco crema, de grano mediano a grueso. En

sectores las venas se presentan plegadas. De acuerdo con las

observaciones de campo, esta roca:se vincula con intrusiones

leucograniticas, en las proximidades de las cuales las venas se

hacen discordantes. La roca hospedante presenta textura

lepidoblástica, formada por granoblastos de feldespatos y
cuarzo, con laminoblastos de biotita y muscovita orientadas, y

las venas corresponden a una roca de composición granitica

formada por cristales de feldespatos, cuarzo y muscovita.

3.Edad:

El hallazgo de un rodado autóctono conteniendo restos de

dyctionema yaconensis (Lurgo, 1974), confirma 1a edad ordovicica

de los afloramientos y su asignación a la formación Acoyte.

COMPLEJO ESPILITICO-QUERATOFIRICO SANTA ANA

Antecedentes:

Las rocas asignadas a este complejo fueron parCialmente mapeadas

durante la ejecución del Plan NOAI Geológico Minero, habiendo sido

atribuidos los afloramientos de la zona de Peladar a la faja

eruptiva de la Puna oriental y el cuerpo de Santa Ana al vulcanismo

terciárico. Los demásafloramientos carecen de antecedentes.

Distribución:

El Complejo Espilitico-queratofírico Santa Ana se extiende según

una faja meridiana que, a escala regional se incluye los cuerpos

espiliticos descriptos por Coira (1979) en la latitud de Abra

Pampa, y los niveles lávicos intercalados en sedimentitas
ordovicicos en los alrededores de San Antonio de los Cobres.



No se incluye aqui, contrariamente al criterio de Coira, los

afloramientos granodioriticos por dicha autora descriptos como

mantos ignimbritico-lávicos y aqui asignados siguiendo el criterio

sustentado por Mendezet al.(1972) a la Faja Eruptiva de la Puna

Oriental, basados en el caracter intrusivo de los mismos, a que la

"textura ignimbritica" corresponde a efectos de deformación

mecanica, y a la caracterización geoquimica que se describirá en el

capitulo correspondiente.

Se reconocieron cinco grupos de afloramientos los que se alinean

de norte a sur como sigue:

1. Queratófiros de Peladar (Jujuy).

2. Queratófiros de Santa Ana (Jujuy).

3. Espilita del Cerro Negro (Salta).

4. Ortoanfibolita espilitica de Rangel (Salta).

5. Ortoanfibolita espilitica de Cobres (Salta).

Los queratófidos de Peladar comprenden seis cuerpos diqueformes

principales emplazados concordantemente en pelitas de la formación

Acoyte e intruidos localmente por pegmatitas cretácicas. La

potencia de los diques varia entre 2 y 100 metros.

Los queratófimos de Santa Ana se localizan 5 Kmal sur de los

anteriores. Asimismo estan emplazados concordantemente en

sedimentitas ordovicicas y se hallan representados por dos cuerpos,

uno menor de 500 metros de longitud y 50 metros de potencia, y uno

mayor de 5 Kmde longitud y 500 metros de potencia. Este último se

presenta en su extremo sur plegado junto con las sedimentitas.

La espilita de Cerro Negro se localiza en sedimentitas ordovicicas

como diques seudoconcordantes.



Las ortoanfibolitas espiliticas de Rangel se presentan en el area

de la mina homónimacomoxenolitos constituidos por esta litologia

metamorfitas ordovicicas en la Granodiorita Cobres. conjunto

afectado a su vez por intrusiones leucograniticas. Constituyen

cuerpos menores aflorantes en un área de 200 metros de ancho y 500

metros de largo en sentido norte-sur.

La Ortoanfibolita espilitica de Cobres se localiza al este de dicha
localidad, como una intercalacíón en metamorfitas ordovicicas,

conjunto afectado por la intrusión del Lacolito Compuesto de
Rangel.

Estudio petrográfico:

a. Queratófiros de Peladar:

Se presentan comofilones capa dispuestos concordantemente en la

secuencia sedimentaria ordovicica. Uno de los grupos de

afloramientos es intruido por pegmatitas asignadas al Cretacico.

En el extremo norte del area de trabajo afloran dos diques de

composición dioritica. Constituyen una roca compacta, granosa

mediana a fina, color gris oscuro, ocre por alteración

meteórica. Al microscopio se observa que la roca está

constituida por tremolita-actinolita que conforman texturas
poikillticas, que incluyen agregados de plagioclasa de

composición An 40 (andesina), apatita y clinopiroxeno que a su

vez presentan textura intergranular. Ademasde los grandes

cristales poikiliticos, la tremolita-actinolita se presenta en
agregados fibrosos y radiales. Hay rellenos clorlticos y

minerales opacos xenomorfos.
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Inmediatamente al sur del afloramiento anterior hay otro en el
n

que se presentan varios diques de diversa magnitud y aspecto

relativamente homogéneo, constituidos por una roca compacta, de

estructura granosa fina, color gris oscuro ligeramente verdosa,

en la que hay concentraciones de minerales claros, blancuzcos,

que producen el efecto de manchas claras en el medio oscuro.

Presenta una textura xenomorfa granular mediana, compuesta

esencialmente por tremolita-actinolita en cristales
hipidiomorfos, idiomorfos y en agregados radiales, que

localmente pasan a clorita verde clara. En relación con los

mismos hay opacos xenomorfos. El feldespato es plagioclasa,

variedad albita, la que aparece fresca y con inclusiones de

anfiboles radiales. Hayescasos cristales idiomorfos de apatita.

Queratófiros de Santa Ana:

Constituyen dos diques, de los cuales fue estudiado el mayor. En

su extremo norte se presenta comouna roca de estructura granosa

mediana. color gris mediano, en la que se distinguen feldespatos

blancos y abundantes mafitos que tienen una cierta tendencia a

la lineación de sus ejes mayores. Al microscopio presenta

textura granoblastica medianaa gruesa en partes, se halla

constituida por prehenita comomineral mas abundante, con escasa

arcillitización. Hayademásdiópsido, en cristales hipidiomorfos
e idiomorfos con marcada fracturación, agregados de clorita

verde, variedad penina, pequeños cristales de epidoto localmente

constituyendo agregados y albita poikilitica en relación con
el piroxeno. Comoaccesorios hay agregados de titanita con los

que se asocian cristales alargados idiomorfos de probable

magnetita que se disponen con sus ejes mayores paralelos entre

11



si, agregados botroidales de óxido de hierro y apatita.

La mineralogia descripta se interpreta como originada por

metasomatismo de una roca de composición original dioritica a

gabrica (diabasa), la cual se encuentra preservada en el núcleo

del dique.

En dicho sector la roca tiene una coloración gris verdosa,

estructura granosa gruesa y bandeado de origen primario

vinculado con variaciones en las proporciones de los minerales

constitutivos. Presenta textura intergranular y se halla

compuesta por andesina (An 36-40) fuertemente epidotizada,

arcillitizada y sericitizada. Hayabundanteaugita, fracturada,
en cristales subidiomorfos grandes; olivina, en menor cantidad,

fracturada y en parte serpentinizada. Se presentan numerosos

cristales de apatita de gran tamaño; titanita en cristales que

tienden al idiomorfismo, a veces con opacos asociados en sus

planos cristalograficos; opacos en cristales hipidiomorfos a
xenomorfos y clorita. Las diferencias entre las bandas

corresponden a diferencias en la proporción de plagioclasa y a
la cloritización de mafitos.

En relación con estos diques hay venas de carbonato de calcio y

epidoto en cristales subidiomorfos.

Inmediatamente al sur del gran dique de Santa Ana, se presenta

un último relicto asignable al conjunto, el que se halla

intruido por un granito cretacico. Esta constituido por una roca

compacta, de estructura granosa fina, color gris mediano en la

que se destacan feldespatos blancos y mafitos. Corresponde a una

diorita de textura xenomorfa granular gruesa, compuesta por

12



oligoclasa, con marcadasericitización y arcillitización, sobre
todo en las partes centrales. Los mafitos son hornblenda verde,

ligeramente parduzca que pasa a biotita cafe; abundante biotita

pardo verdosa a la que se asocian opacos y epidoto según su

clivaje; y tremolita-actinolita verde, ligeramente azulada en
cristales hipidiomorfos y agregados fibroradiales. Hay
agregados de titanita, opacos xenomorfos de dimensiones

considerables, numerosos cristales idiomorfos de apatita y

parches intersticiales de carbonatos, rellenando fracturas de la
roca.

Espilita del Cerro Negro:

Aflora comofilones capa alojados en metapelitas ordovicicas,

entre Cerro Negro y Cerro Puira, al sur del batolito de

Tusaquillas.

Es una roca de estructura afanitica, color gris verdoso.

Presenta una textura subofitica a variolitica constituida por
probables cristales de piroxenos totalmente alterados a clorita
y tremolita-actinolita, plagioclasa variedad albita, abundantes
opacos, epidoto, y ojos constituidos por agregados de calcita,
cuarzo y clorita.

Ortoanfibolita de Rangel:

Aflora comoxenolitos en la granodiorita silürica que constituye

el cuerpo principal de la sierra de Cobres. Dichos xenolitos se

hallan compuestospor esquistos'con intercalaciones concordantes

de rocas anfibólicas. Estas se presentan comouna roca compacta,

de estructura granosa fina con ligero bandeamiento y color gris
oscuro con tintes verdosos.



(D

Tiene textura blas%oporfirica, con fenoblastos de plagioclasa.
variedad andesina, fracturados, fuertemente arcillitizados y con

incipiente sericitización. La matrix tiene textura xenomorfa
granular mediana, y esta compuesta por andesina fresca, y

abundante hornblenda verde a ligeramente parduzca. Hay agregados

pequeños de titanita asociados a los mafitos y otros más escasos

de mayores dimensiones, y opacos xenomorfos. Localmente los

fenoblastos de plagioclasa se hallan epidotizados.

Ortoanfibolita de Cobres:

Aflora como un nivel concordante con las sedimentitas

ordovicicas. conjunto metamorfizado e intruido por granitos
cretacicos.

Constituye una roca compacta de estructura granosa, color gris

oscuro, ligeramente parduzco, con patinas ferruginosas.

Presenta textura granoblastica gruesa compuesta por abundantes

mafitos, plagioclasa y minerales accesorios. El mafito es

principalmente hornblenda verde que pasa a biotita café,

ligeramente rojiza a la que se asocian abundantes opacos

xenomorfos. Hay agregados acículares y fibroradiales de

tremolita actinolíta. La plagioclasa es andesina fresca en
general, con incipiente arcillitización y sericitización. Hay
pequeños y escasos parches de carbonatos, asociados a la

hornblenda, cristales pequeños e idiomorfos y agregados

aciculares de apatita, y opacos xenomorfos diseminados.

Espilita de la Quebreda Queta:

A fin de completar la descripción del conjunto espilitico
queratofïrico se hace aqui referencia a las espilitas estudiadas
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4.

por Coira (1979) en la quebrada Queta, veinticinco kilómetros al

norte del área de trabajo, pero correspondiente a la misma

corrida de afloramientos y cubiertos en la zona intermedia por

el aparato volcánico de Casabindo.

En dicha quebrada se presenta una secuencia volcanosedimentaria

ordovicica, integrada por areniscas cuarzosas, lutitas, tobas
daciticas cristalinas, pedernal, limolitas y filones capa de
espilita. Estas últimas constituyen una roca compacta de

estructura granosa fina, color gris mediano ligeramente verdosa

en la que se destaéan cristales de plagioclasa blanco lechosos y
abundantes mafitos. Presenta textura intergranular gruesa

compuesta por feldespatos, mafitos y minerales accesorios. La

plagioclasa es oligoclasa, en el limite con albita, con escasa
argilización y sericitización« Intersticialmente se observan

cristales xenomorfos e hipidiomorfos de augita, clorita,

carbonatos, titanita en agregados y apatita. Haycristales de
olivina másescasa, tambiénintersticial; cristales esqueletales

de titanita; epidoto en cristales pequeños, producto de
alteración de los mafitos. Es comúnla ilmenita, con desmezclas

de magnetita y alteración parcial a leucoxeno.

Edad:

La edad del complejo en consideración queda estratigraficamente

acotada en el Ordovicico, dado que:

a. Es intruido por la Faja Eruptiva de la Puna Oriental.

b. Muestra una relación de concordancia con las sedimentitas

ordovicicas.
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c. Se halla plegado junto con el Ordovlcico, estructura atribuible

a la fase Tacónica, ya que la misma no afecta a la Faja Eruptiva
de la Puna Oriental.

A los fines de avalar estas observaciones estratigráficas y

estructurales se procedió a muestrear la unidad para su datación

geocronológica. Se obtuvieron dos muestras que fueron estudiadas en

el INGEIS (Nros. 3310 y 3313). Las mismas corresponden,

respectivamente a un queratófiro de Peladar y a una roca diorltica

vinculada con el dique de Santa Ana, aflorante al este de Puesto
Avila.

El queratófiro dio los siguientes valores analíticos:

K: 1,08% K40: 3,224 * E-08 mol/g

Ar40 rad.: 5,181 * E-ll mol/g Ar 40 atm.: 37,90%

Mineral: Roca total Edad: 257 i 12 m.a.

Teniendo en consideración las modificaciones metamórficas sufrida

por la queratófiro analizado y el hecho de haber sido probablemente

afectada por la intrusión de pegmatitas cretácicas, hacen que deba

considerarse dicha edad comominima. No se descarta, por otra

parte, que esta edad pérmica se corresponda con la actividad

magmatíca que tuvo lugar en dicho período según se verá más
adelante.

De la diorita se obtuvieron los siguientes datos analíticos:

K: 0,20% K402 0,597 t E-08 mol/g

Ar40 rad.: 1.970 i E-ll mol/g Ar40 atm.: 44,10%

Mineral: Roca total Edad: 494 1 100 m.a.

El resultado obtenido es compatible con las observaciones de campo,
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debiendo destacarse que el error elevado obtenido se debe al bajo
contenido de potasio de la muestra (Linares, com. verb.). Se

atribuye entonces edad ordovicica al complejo estudiado.

ORDOVICICO-SILURICO

FAJA ERUPTIVA DE LA PUNA ORIENTAL

La Faja Eruptiva de la Puna Oriental (Mendezet al., 1973) se halla

emplazada al oeste del ComplejoEspilitico-queratofirico Santa Ana.

A escala regional comprende una serie de cuerpos elongados que se

distribuyen a lo largo de*500 kmen sentido norte-sur, en una faja de

3 a 30 kmde ancho, con una importante bifurcación a la latitud del

nudo tectomagmatico de Casabindo.

Si bien Mendez et al. (1979) proponen la designación formal de

Formación Oire (Turner 1964) para todo el conjunto, la diversidad

litológica y de edades correspondientes a los diversos afloramientos

(Omarini et 31., 1979, 1984) hacen preferible mantener la designación

primitiva para agrupar una serie de eventos magmaticos a lo largo de

una importante linea tectónica en el Paleozoico inferior,
discriminando formalmentecada unidad litológica constitutiva.

1. Unidades litológicas:

Siguiendo el criterio enunciado precedentemente para el sector
estudiado se han caracterizado las siguientes unidades:

a. PORFIRO RIODACITICO PELADAR:

Antecedentes:

Esta unidad fue mapeada parcialmente durante los trabajos
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efectuados por el Plan NOAy asignada a la Faja Eruptiva.

Distribución:

Aflora al norte de la localidad de Santa Ana. en el extremo

meridional del área de trabajo. Intruye a sedimentitas de la

formación Acoyte y es cubierta en discordancia por las

piroclastitas provenientes del aparato volcánico de Casabindo.

Estudio petrografico:

Constituye una roca de composición riodacitica y estructura

porfirica, color gris medianocon tintes verdosos, en la que se

destacan grandes fenocristales de feldespato blanco y otros

menores de cuarzo y de mafitos. Al microscopio presenta textura

porfirica, constituida por fenocristales de feldespato potásico,
plagioclasa y cuarzo, en una pasta felsitica. El feldespato

potásico es ortosa, que presenta bordes de reacción. El cuarzo

tiene engolfamientos muyfrecuentes y también está rodeado por

halos de reacción. La plagioclasa, en fenocristales menores, se

halla totalmente reemplazada por agregados de sericita

muscovita. Los mafitos están representados por agregados

policristalinos de clorita y fenocristales de biotita
cloritizada. Son frecuentes los cristales de epidoto secundario.

Hay una incipiente carbonatización. La pasta esta compuesta por

un agregado holocristalino de cuarzo y feldespato, con cloritas

y opacos diseminados.

GRANODIORITA QUBPENTE:

Antecedentes:

Esta unidad fue incluida en el mapeo efectuado por el Plan NOA
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dentro de otra mayor y asignado el conjunto a la Faja Eruptiva.

Distribución:

Aflora en el area del cerro homónimo, donde constituye la

coronación del mismo, cubriendo una superficie de 15 km2. Por

continuidad estructural se asigna a esta unidad la faja de igual

litologia emplazada en forma seudoconcordante en sedimentitas
ordovicicas desde el rio de las Burras hacia el sur en un tramo

de 8 kilómetros.

Intruye a sedimentitas de 1a formación Acoyte y es intruida por

cuerpos graniticos asignados al mismociclo.

Estudio petrográfico:

Se presenta como una roca de composición granodioritica y

estructura gnéisica, color gris mediano con motas blancas en la

que se destacan megacristales de feldespato y cuarzo en una

matrix biotitica. A1 microscopio presenta textura gnéisica

constituida por ojos de cuarzo, plagioclasa ácida, variedad

oligoclasa, con texturas locales mirmequiticas, microclino

pertitico y bandas que Se adaptan a los ojos de biotita pardo

verdosa con halos pleocroicos y cuarzo. Hay agregados

sericiticos y comoaccesorios epidoto, zircón, apatita y opacos.

Otros afloramientos, tales comolos localizados sobre el cajón

del rio de las Burras presentan menores evidencias de

deformación, y corresponden a una granodiorita de textura

granosa hipidiomorfa con cierta orientación de los minerales

laminares, constituida por plagioclasa, cuarzo, microclino y
biotita. La plagioclasa, variedad oligoclasa (An20) presenta
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maclado polisintético y zonación normal; se halla parcialmente
sericitizada. El microclino es pertitico y tiene maclado en

"arpillera". El cuarzo tiene extinción en mortero y presenta
evidencias de cataclasis. La biotita es de color castaño y está

en parte cloritizada, con formación de opacos según el clivaje.

Hay comoaccesorios zircón y apatita.

Localmente, aumenta la proporción de feldespato potásico,

variedad microclino, el que se presenta como megacristales

euhedrales, pertitico, con intercrecimientos graficos y escasa

arcillitización. Esto confiere a la roca una composicion
monzogranitica.

Son comuneslos xenolitos de rocas esquistosns color gris en las

que se ditinguen blastos de cuarzo blanco y feldespato en una

matrix de cuarzo, micas y feldespato. Al microscopio dichas

rocas se presentan con estructura esquistosa porfiroblástica
constituidas por porfiroblastos de cuarzo con extinción ondulosa

y de plagioclasa sericitizada, en una matrix constituida por
biotita y muscovita orientadas, intercrecidas con cuarzo,

microclino y plagioclasa acompañadospor epidoto y opacos.

GRANODIORITA COBRES:

Antecedentes:

Corresponde a los afloramientos asignados a la formación

Hornillos (Turner, 1960) por Toselli y Toselli (1977) y por

Schwab (1973). Se sustituye dicha designación ya que la

localidad tipo de la formación Hornillos corresponde al cuerpo

intrusivo homónimode diferente litologia y edad, comose verá
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en el capitulo correspondiente. Fue asignado por el Plan NOAa

la Faja Eruptiva.

Distribución:

Es un cuerpo elongado en sentido norte-sur, continuo, que

aflora entre el rio de las Burras y la localidad de Cobres,
constituyendo los Tilos de la sierra homónima. Abarca una

superficie de 85 km2.

Intruye sedimentitas de la formación Acoyte generando una faja

de metamorfismode contacto y es intruida por cuerpos asignados

al Leucogranito Bayo, y facies diqueformes del ciclo intrusivo

jurasico-cretacico.

Estudio petrográfico:

Se halla constituida por una roca de composición granodiorltica,

color gris mediano con tonos ocres por oxidación en la que se

destacan cristales de feldespatos idiomorfos en un agregado de

feldespato, cuarzo y micas. El grado de orientación de los

minerales componentes es diverso según los alforamientos

considerados. Al microscopio presenta una textura granosa gruesa

hipidiomorfa, con tendencia porflrica, marcadaorientación de

sus componentes. los que presentan signos de cataclasis. Se

halla constituida por plagioclasa. ortosa, biotita y cuarzo. La
plagioclasa presenta macladopolisintético, corresponde a la
variedad oligoclasa (An25), y se halla parcialmente

sericitizada y localmente epidotizada; algunos bordes muestran

desarrollo de mirmequitas. Hay efectos de deformación marcados

por flexuras en las maclas y bordes triturados. El feldespato

potásico, subordinado, es ortosa pertltica con mayores
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dimensiones que el resto de los componentes; contiene

inclusiones de plagioclasa, clorita y cuarzo y presenta una

alteración muscovitica, mica que se dispone en laminas

orientadas paralelas en todo el cristal. El cuarzo está
triturado y tiene extinción en mortero. La biotita es abundante,

de color verde, con inclusiones de apatita, zircón con halos

pleocroicos, y opacos; se halla orientada y parcialmente
flexurada, localmente desferrizada y cloritizada. Hay, además,

agregados nodulares de sericita.

GRANITO CHURCAL:

Antecedentes:

Los afloramientos asignados a esta unidad fueron atribuidos por

el Plan NOAa la Faja Eruptiva.

Distribución:

Aflora en la sierra homónimay hacia el oeste de esta, en la

parte inferior del cerro Quepente. Un pequeño afloramiento se

localiza en el extremo meridional de la sierra de Cobres, al sur

del rio de las Burras. Abarca una superficie de 30 km2.

Intruye a sedimentitas de la formación Acoyte, a la

Granodiorita Quepente y es intruida por rocas graniticas
asignadas al mismociclo.

Estudio petrografico:

Los diversos afloramientos muestran homogeneidad litológica, y

un rasgo distintivo común, que es la presencia de cristales

idiomorfos de cordierita. Localmente los mismos pueden estar
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ausentes. pero dichos sectores corresponden a zonas de

alteración hidrotermal, que serán descriptas en el capitulo
correspondiente.

Se presenta comouna roca color blanco grisáceo con tonalidades

verdosas, a ocre por oxidación. de textura granosa mediana a

gruesa, en la que se destacan feldespatos, cuarzo. cordierita y
biotita. Al microscopio presenta una textura granosa

hipidiomorfa con tendencia porfiroide, constituida por
megacrístales de cordierita, cuarzo, microclino, plagioclasa y
biotita. La cordierita se halla parcialmente pinitizada y
presenta maclado concentrico hexagonal; incluye pequeños

glomérulos de epidoto secundario. El cuarzo tiene extinción

ondulosa y en mortero. El microclino es pertltico, presenta

maclado combinadoen;"arpil1era" y de Carlsbad. La plagioclasa

es variedad oligoclasa ácida (An12) y se halla parcialmente

sericitizada y epídotizada. La bíotita es de color castaño
verdoso, está parcialmente desferrizada y cloritizada y presenta

halos pleocroicos. En menor proporción hay muscovita y como

accesorios apatita, zircón y opacos.

En algunas muestras el microclino incluye cristales de

plagioclasa y presenta crecimientos gráficos de cuarzo.
Asimismo hay agregados de titanita. En algunos casos la

plagioclasa presenta zonación normal con bordes alblticos.

Composicíonalmente todas las muestras estudiadas corresponden a

un monzogranitocordieritico.
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e . GRANITO LAS BURRAS:

Antecedentes:

Constituye un stock incluido durante los trabajos del Plan NOA

en un cuerpo mayor atribuido a la Faja Eruptiva.

Distribución:

El cuerpo principal se localiza a ambas márgenes del rio de las

Burras y da origen al encajonamiento del mismo. Otro cuerpo

menor se halla al pie del cerro Quepente. Se vinculan con los

mismosuna serie de diques apliticos y micrograniticos.

Intruye a las sedimentitas de la formación Acoyte, a la

Granodiorita Quepente y al Granito Churcal. Cubre una superficie

de 5 km2.

Estudio petrografico:

Los cuerpos mayores están constituidos por un monzogranito

biotitico, compacto, de estructura granosa mediana, color blanco

ligeramente castaño, en la que se distinguen feldespatos blanco

rosados, cuarzo incoloro y mafitos. Al microscopio presenta una

textura xenomorfa granular mediana, 'y sus componentes son

cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. Los

componentes muestran un trituramiento marginal y fracturación

generalizada. El cuarzo presenta extinción ondulosa. El

feldespato potásico es microclino, con maclado en arpillera y

fuerte arcillitización. La plagioclasa, variedad oligoclasa,
tiene maclado polisintético, y esta arcillitizada y
sericitizada. La biotita es de color castaño, se halla

ligeramente cloritizada, con formación de opacos xenomorfos
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según su clivaje, con abundantes inclusiones de zircón

idiomorfo. Hay además apatita y epidoto secundario.

Hacia el techo los cuerpos presentan concentraciones de

turmalina que se disponen como nódulos en la masa granitica cuya

composiciónmineralógica es similar a la anteriormente descripta

salvo por la disminución en el contenido de biotita.

Localmente se agrega a los componentes ya citados ortosa

pertitica y la plagioclasa es albiticn, por lo que el
monzogranitobiotitico grada a granito alcalifeldespatico.

Con los cuerpos mayores se asocian diques apliticos de

composición monzogranitica, de estructura granosa fina. color

blanco ligeramente castaño, en los que se distinguen feldespato,

cuarzo y mafitos. Al microscopio presentan textura xenomorfa

granular mediana, compuesta por abundante cuarzo, feldespato

potásico, plagioclasa y biotita. El cuarzo tiene extinción

ondulosa y está fracturado. El feldespato potásico es microclino

pertitico y con marcada arcillitización. La plagioclasa es
oligoclasa ácida (An 12) fuertemente argilizada y sericitizada.

La biotita, de color verde ligeramente castaño, se halla

totalmente cloritizada, con formación de opacos según el

clivaje, y presenta inclusiones de diminutos cristales de
zircón, con halos pleocroicos. Hay abundante sericita en

escamas, y como accesorio apatita en cristales de pequeñas

dimensiones y muy abundante.

Asimismo hay diques micrograniticos. de estructura granosa

porfirica, color amarillo a castaño por oxidación. en la que se
destacan agregados de mafitos color verde negruzco,
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2.

megacristales de feldespato y cuarzo. Al microscopio tienen
3.

textura granosa porfirica, siendo los componentes cuarzo,

feldespato potásico, plagioclasa y biotita. El cuarzo se

presenta en dos generaciones. una como megacristales

subidiomorfos con extinción ondulosa y la segunda comocristales

anhedrales en la matrix. El microclino es muy abundante y

presenta macla de Carlsbad y en arpillera combinadas, y esta en

parte muscovitizada. La plagioclasa, variedad oligoclasa (An

16), presenta maclado polisintético y esta parcialmente
sericitizada. La biotita, de color castaño, se encuentra

parcialmente desferrizada y cloritizada. Haymuscovita primaria
y agregados de sericita-clorita. Comoaccesorios se destaca la

presencia de pequeños agregados aciculares de turmalina azul,

apatita, zircón y opacos.

Edad:

La Faja Eruptiva de la Puna Oriental ha sido atribuida en su

conjunto por Méndezet al. (1979) al Silúrico inferior teniendo en

cuenta que intruyen sedimentitas ordovicicas. Estudios posteriores

(Omarini et al., 1979, 1984) permitieron obtener datos

geocronológicos que indican para el tramo norte de la Faja Eruptiva

(22 30’ L.S.) una edad de 374 i 7 m.a.. y para el sector austral

(comprendido entre San Antonio de los Cobres y Belén) una edad de

471 i 12 m.a.. Ambasedades fueron obtenidas mediante el calculo de

isocronas por el método Rb/Sr. Asimismoquedaria establecido que

las edades K/Ar obtenidas en distintos sectores de la Faja Eruptiva

con edades que oscilan en los 300 m. a. corresponderian a una

rehomogeneización isotópica vinculada a un evento térmico que
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afectó al conjunto litológico.

La disparidad de edades obtenidas por el método de Rb/Sr indicarian

según Omarini et al. (1984) una evolución diferente para el sector

austral a la fractura Calama-Olacapato respecto del sector

septentrional a la misma, correspondiendose este hecho con

caracteristicas geológicas y petrológicas.

Dada la mayorcomplejidad litológica, con diferentes fases de

intrusiones en el sector en estudio, y con el objeto de poder

vincular estos eventos con el cuadro geocronológico descripto mas

arriba, se procedió a realizar una datación de la última fase
intrusiva, el Granito de las Burras. Unamuestra, obtenida en el

Cajón del rio homónimo fue analizada en el INGEIS (Nro. 3309) y

arrojó los siguientes valores analíticos:

K: 7,01% K402 20,925 * E-08 mol/g

Ar40 rad.: 58,731 * E-l mol/g Ar40 atm.: 23,10%

Mineral: biotita Edad: 428 1 17 m.a.

La edad obtenida permite asignar al Granito de las Burras una edad

silürica y acotar el conjunto de cuerpos atribuidos a la Faja

Eruptiva entre el Ordovlcico medio a superior y el Silürico. Este

hecho y las caracteristicas petrológicas de los afloramientos
estudiados correspondientes a las rocas granodioriticas

(Granodioritas Quepente y Cobres) mostrarian una vinculación de las

mismas con el sector austral de la Faja Eruptiva y no con el sector

septentrional según era considerado por Omarini et al. (1984). De
este modo deberia marcarse como limite entre ambos sectores la

latitud de Peladar, en el área de influencia del nudo estructural

de Casabindo y no la fractura de Calama-Olacapato.
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PERMICO

STOCK COMPUESTO CASTRO TOLAY

1' Antecedentes:

Parte de las rocas asignadas a esta unidad fueron discriminadas por
Lurgo (inédito, 19783) con la designación informal de formación

Barrancas y asignadas al Silúrico. Posteriormente Méndezet al.

(1979) incluyen a los cuerpos comovariaciones faciales de la

formación Tusaquillas. atribuyendole una edad cretacica inferior al

conjunto, criterio seguido por la CNEAen los trabajos de

prospección uranifera efectuados en el área (Guidi y Burgos, 1984).

Distribución:

La unidad analizada se halla constituida por un stock principal de

25 km2, 7 km de longitud por 3,5 km de ancho, que forma una figura

semicircular limitada hacia el oeste por una falla y depósitos

cuartáricos. En todo su perímetro restante es intruido por rocas

graniticas del Batolíto Compuesto de Tusaquillas. Es además

intruido por la Granodiorita Puira y por diques y vetas vinculados

con el magmatismojurásico-cretácico.

Otros afloramientos de menores dimensiones se localizan hacia el

norte de dicho stock en afloramientos de 1 a 2 km2hasta el extremo

norte del cuerpo principal del Batolito Compuestode Tusaquillas, y

en su margen occidental.

Finalmente, debe destacarse la presencia en el resto del área
estudiada, al oeste de la localidad de Castro Tolay, y en la Sierra

de Cobres, de diques y otros cuerpos menores de similar composición

litológica e iguales relaciones estratigraficas que establecen la
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continuidad geográfica de este evento intrusivo a lo largo de más

de 50 km en sentido norte-sur.

Descripción petrográfica:

Se han discriminado diferentes facies petrográficas las que seran

descriptas en orden decreciente de volumende roca aflorante.

a. Diorita:

Constituye la masa principal del stock y corresponde a una roca

de estructura granosa fina a mediana, color gris oscuro verdoso,

en la que se distinguen feldespatos y abundantes mafitos.

Microscópicamente presenta textura xenomorfa granular mediana

compuesta por plagioclasa, mafitos y minerales accesorios. La

plagioclasa es variedad andesina (An40-50), con incipiente

arcillitización y sericitizacion; en algunos sectores se observa

epidotización y presencia de carbonato. Los mafitos están

representados por augita, hornblenda y biotita. La augita, no

siempre presente, es relictica y se halla uralitizada
parcialmente. La hornblenda, color verde a castaño, es abundante

y se halla parcialmente transformada en algunos casos a biotita

castaña y en otros a biotita verde pálida y esta a su vez a

clorita. Como accesorios comuneshay apatita incluida en la

hornblenda o en la biotita, agregados de titanita-ilmenita y

opacos xenomorfos. En algunas muestras se observa la presencia

de escaso cuarzo intersticial y en otras la de feldespato

potásico el cual, localmente, aumenta en proporción,

produciéndose una variación facial a monzodiorita.
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Monzodiorita:

Se localiza hacia el sector sur del stock (área de Mina Santa

Julia) en donde constituye una roca compacta de estructura

granosa mediana. color gris verdoso, en la que se distinguen

feldespatos y abundantes mafitos. Al microscopio presenta

textura xenomorfa granular gruesa, compuesta por plagioclasa,

mafitosa. escaso cuarzo y minerales accesorios. La plagioclasa

es variedad oligoclasa en el limite con andesina (An30);

presenta maclado polisintético, se halla arcillitizada y
sericitizada y contiene abundantes inclusiones de mafitos y

opacos xenomorfos. El mafito es hornblenda verde alterada

parcialmente a biotita castaña asociada a opacos xenomorofos

abundantes. El feldespato potásico es ortosa, con marcada
arcillitización.

Al noreste de Alto de Minas se presenta como variedad una

micromonzodiorita localmente porfirica que grada a diorita.

La variedad microgramosa es de color rosado con tonos verdosos y

macroscópicamente se distinguen feldespatos y mafitos. Al

microscopio presenta textura granosa hipidiomorfa, y se halla

constituida por plagioclasa, ortosa, mafitos, cuarzo subordinado
minerales accesorios. La plagioclasa es variedad andesina

<An38), se presenta en cristales idiomorfos de sección cuadrada

a rectangular, con maclado polisintético y zonalidad normal. La

ortosa es pertitica. Los mafitos son hornblenda y biotita. La

hornblenda es verde parduzca y se halla parcialmente alterada a

biotita-clorita. La biotita es de color castaño oscuro y está
localmente cloritizada. El cuarzo es intersticial. Como

accesorios se destacan apatita, zircón y opacos xenomorfos.
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La variedad anterior pasa a una facie porfirica color rosado en

la que se destacan fenocristales de feldespatos. Al miscroscopio

presenta textura porfirica constituida por fenocristales de
ortosa en una matrix granosa formada por plagioclasa,

hornblenda, ortosa, biotita y cuarzo subordinado. Los

megacristales de ortosa presentan maclado tipo Carlsbad, son

pertiticos y es caracteristica la existencia de una aureola
externa de cuarzo en intercrecimiento grafico con el feldespato.

La matrix tiene igual composición que la variedad microgranosa.

Monzonita cuarzosa:

Aflora en diversos sectores, y por sus caracteristicas

macroscópicas puede ser mapeado en forma independiente de las

rocas anteriores. El afloramiento más austral intruye al cuerpo
dioritico.

Se describirán los afloramientos de norte a sur.

En Puesto Avila corresponde a una roca de estructura granosa,

localmente porfirica, color gris medianocon tonalidades rosadas

y verdosas en las que se destacan mafitos. Al microscopio

presenta textura xenomorfagranular a porfirica, compuesta por

feldespato potásico, plagioclasa, mafitos, cuarzo subordinado y

minerales accesorios. La plagioclasa es variedad oligoclasa

(An25), con maclado polisintético, y marcada arcillitización y

sericitización. El feldespato potásico se halla representado por

ortosa muyarcillitizada y microclino con maclado en arpillera.

Los mafitos son hornblenda verde relativamente abundante y

biotita castafia con inclusiones de zircón que han producido

halos pleocroicos. El cuarzo es intersticial y presenta
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extinción ondulosa y abundantes inclusiones fluidas. Hay además

abundantes opacos xenomorfos y la roca se halla afectada por
silicíficacíón en venillas.

Al sur de dicho afloramiento, en el extremo noroeste de la

sierra del Alfar, aflora un cuerpo de 2 km2 de superficie

constituido por una roca de estructura granosa mediana color

rosado verdoso en la que se distinguen feldespatos y mafitos. Al
microscopio se observa una composición similar a la anterior con

la particularidad que la hornblenda se halla parcialmente
alterada a clorita y tremolita-actinolita.

Al sureste del Abra de Barrancas se presenta otro afloramiento

vonstituido por una roca color gris verdoso de grano mediano a

grueso en la que se distinguen feldespatos y mafitos.

Nícroscópicamente presenta textura granosa hipidiomorfa los

minerales constitutivos son ortosa, plagioclasa y cuarzo
subordinados, mafitos y accesorios. Las caracteristicas que
diferenciam a este afloramiento de los anteriores es la

presencia de ortosa pertitica afectada por fenómenos de

albitizacíón evidenciada por la presencia de pertitas maculosas
de reemplazo. Ademásla plagioclasa es albita-oligoclasa (AnlO)

asociada a otros cristales de plagioclasa con zonación normal y
núcleo de andesina. Además de zircón hay gran cantidad de

inclusiones de apatita en la hornblenda.

El afloramiento más austral se localiza al este de AbdónCastro

Tolay y corresponde a una monzonita cuarzosa biotltica, con

ostrucura granosa mediana a fina color blanco grisáceo en la que

se distinguen feldespatos y micas. Al microscopio presenta

textura granosa hipídiomorfa constituida por ortosa, plagioclasa
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biotita y cuarzo subordinado. La ortosa es pertitica y se halla
nrcillitizada. La plagioclasa es variedad andesina (An33), con

maclado polisintetico. La biotita, es de color castaño
ligeramente verdoso. El cuarzo es anhedral y tiene extinción
ondulosa.

sienita:

Aflora al este de Castro Tolay donde intruye a la facie

dioritica y a la monzonitica y al este de Puesto Avila.

En Puesto Avila se presenta como una roca compacta de estructura

granosa fina, color rosado claro con tonos ocres por oxidación,

nn la que se distinguen feldespatos y mafitos. Microscópicamente

tiene textura xenomorfa granular mediana compuesta por

feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa subordinados, mafitos

y minerales accesorios. El feldespato potásico es microclino con

marcada arcillitización y presencia de crecimientos gráficos;

localmente presenta fenómenosde albitización representada por

pertitas de reemplazo. La plagioclasa es variedad oligoclasa

(An20), escasamente argilizada. El mafito es hornblenda verde

alterada parcialmente a biotita castaña. El cuarzo presenta
extinción ondulosa y abundantes inclusiones fluidas. Hay como

accesorios opacos xenomorfos relacionados con los mafitos y en

los feldespatos, zircón, apatita, y allanita pleocroica en
hornblenda.

Al este de AbdónCastro Tolay se observan dos afloramientos

constituidos por una sienita alcalina de estructura granosa
mediana color rosado a ocre por oxidación, en la que se observan

feldespatos, eseaso cuarzo, micas y cavidades en las que ha

33



cristalizado constituyendo microgeodas cuarzo incoloro en

prismas hexagonales. Al microscopio presenta una textura granosa

hipidiomorfa constituida por ortosa, plagioclasa y cuarzo
subordinados y micas. La ortosa está arcillitizada, presenta

maclas tipo Carlsbad y pertitas de exsolución y de reemplazo. El

cuarzo está subordinado y asociado al feldespato potásico

constituyendo crecimientos graficos. La plagioclasa es albita
(An5) con maclado polisintético. Hay biotita castaña

parcialmente cloritizada, muscovita secundaria, y como

accesorios apatita, zircón y opacos.

Cumulatos gábricos:

Se localizan al sureste de Puesto Avila, incluidos en un

afloramiento de dioritas. Se disponen comonódulos de varios

decimetros de diámetro, siendo el cuerpo mayor un afloramiento

de contornos circulares con un diámetro de treinta metros. Se

destacan en el terreno por un fenómeno diferencial de erosión

y alteración, dado que las dioritas se hallan muymeteorizadas

en el sector y no asi los gabros que quedan en superficie

constituyendo "bochones" muy tenaces. En su relación con la

díorita los limites son netos no observándose fenómenos de

digestión ni brechamiento u otros procesos que permitan

identificar relaciones de intrusividad por parte de la diorita.

La roca es compacta, de gran tenacidad, estructura granosa fina,

color negro verdoso en la que se distinguen abundantes mafitos y

feldespatos. Al microscopio presenta textura xenomorfagranular

gruesa compuesta por mafitos, plagíoclasn y opacos. Los mafitos

corresponden u olivina, augita y hornblenda. La olivina esta muy

fracturada, con las fracturas rellenas por opacos; algunos
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4.

cristales hipidiomorfos a idiomorfos tienen bordes transformados

a augitn; localmente se halla transformada a serpentina. Hay

nugíta idiomorfa a hipidiomorfa. La hornblenda, color castaño

rojiza es abundante, y consituye cristales hipidiomorfos n

idiomorfos transformados parcialmente a biotita castaño verdosa.

La plagioclasa es variedad labradorita (An60) en cristales
hipidiomorfos frescos. Hayparches de carbonato intersticial.
Comoaccesorios hay abundantes opacos xenomorfos diseminados y

escasos cristnles idiomorfos de apatita.

Diques y cuerpos menores:

Se describirán a continuación de acuerdo con su ubicación

geográfica la ljtologia de los diversos diques aflorantes en el
resto del área estudiada y asignados e este ciclo.

a. Sur de Pirca Amarilla:

Aflora un dique de composición diorltica que intruye

sedimentitas ordovicicas. Presenta estructura granosa mediana,

color verde amarillento por alteración, en la que se distinguen

feldespatos mafitos. A1microscopio tiene textura granular

mediana hipidiomorfa, consituida por plagioclasa y hornblenda.

La plagioclusa es variedad andesina (An35), se halla

parcialmente sericitizada y epidotizada. La hornblenda, de color

castaño. está en parte cloritizada. Comoaccesorio hay abundante

npatitn.

Es de destacar en este sector la presencia de una franja de

aproximadamente 300 metros de ancho y más de 500 metros de

longitud, en la que las sedimentitas ordovicicas gradan a un



.

esquisto cordierltico, lo que indicaria la presencia a escasa
profundidad de un cuerpo intrusivo responsable de dicho

metamorfismo. el que, por la presencia de un cortejo de diques

mesosillcicos en el área, podria corresponder al ciclo
analizado.

Norte de Cerro Quepente:

Aflora una serie de diques potentes consituidos por una

meladiorita de estructura granosa fina color verde negruzco en

la que se destacan cristales blancos de posibles feldespatos y

abundantes mafitos. Al microscopio presenta textura granosa

mediana xenomorfa, constituida por.hornb1enda y plagioclasa. La

hornblenda cs dominante, consituyendo más del 50%de la roca,

es de color verde y presenta frecuentes maclas. La plagioclasa

es variedad andesina (An40), tiene maclado polisintético y se

halla localmente sericitizada. Entre los accesorios hay

titanita, opacosy apatita.

Hacia el oeste, en la longitud del cajón del rlo de las Burras,

aflora varios diques similares, pero cuya plagioclasa es más

cálcica, correspondiendo a una labradorita (An65), por lo que se

los clasifica comogabros hornblendlferos.

Area Mina Osiris:

Afloran una serie de diques de rumbo norte-sur, de l a 5 metros

de potencia. Corresponden a dos variedades petrograficas:
diorita y melagabro hornbléndico.

La diorita es una roca de estructura granosa mediana, color gris

oscuro verdoso, en la que se distinguen feldespatos y mafitos.
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Microscópicamente presenta textura hipidiomorfa constituida por

plagioclasa y hornblenda. La plagioclasa es variedad andesina

(An38) con maclado polisintético y zonación normal. La

hornblenda. verde pálida, se encuentra en dos generaciones de

cristales, unos mayores, iguales que la plagioclasa y otros

menores, aciculares, incluidos en la plagioclasa. Hay escasa
biotita producto de una transformación parcial de la hornblenda

y clorita comoalteración de 1a biotita. Hayepidoto secundario

y como minerales accesorios opacos idiomorfos abundantes y
titanita.

El melagabro hornbléndico es una roca de estructura granosa

color verde oscuro con tonos ocres por oxidación, en la que sólo

se distinguen mafitos. Microscópicamente presenta una
composición similar a la anterior, pero en las proporciones la

hornblenda constituye más del 75% de la roca. Además la

hornblenda se halla alterada a epidoto y clorita, y hay

fantasmas de probables piroxenos marcados por opacos que

recuerdan un textura tipo Schiller.

Cerro Negro:

Al sur del stock principal diorltico hay cuerpos diqueformes

que intruyen sedimentitas ordovicicas. Corresponden a
micrograbros hornbléndicos de estructura granosa muyfina color

gris oscuro verdoso. Al microscopio presentan textura

hipidiomorfa constituida por plagioclasa y hornblenda. La

plagioclasa es labradorita idiomorfa (An55). La hornblenda,

color castaño, tiene frecuentes maclas. Hayabundante zoisita, e

intersticialmente clorita. Como accesorios hay apatita y
titanita.
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e. Extremo norte de la Sierra de Cobres:

En un afloramiento aislado hay un cuerpo dioritico que intruye a

la Faja Eruptiva. Otro dique similar se encuentra al oeste de la
misma sierra 8 kmal sur del rio de las Burras.

Presentan estructura granosa mediana, color gris ligera-mente

verdoso. Al microscopio tienen textura xenomorfa granular

gruesa, compuesta por plagioclasa, mafitos y minerales

accesorios. La plagioclasa es variedad andesina (An 40), con

marcada arcillitización y sericitización, la que en algunos
cristales llega al reemplazototal del mineral original. El

mafito es tremolita-actinolita con cloritización parcial. Hay
zoicita secundaria a partir de los mafitos y de la plagioclasa.

Comoaccesorios hay opacos y titanita.

f. Rangel:

En el área de Mina Rangel y hacia el sur aflora una serie de

diques de composición dioritica y gabrica. La mineralogia es
similar a otros afloramientos: labradorira en el caso de los

diques gabricos y andesina en los dioriticos, hornblenda,

epidoto en algunos casos abundante, clorita y como minerales

accesorios opacos y titanita.

Edad:

Comoya fuera expresado en el item sobre antecedentes la unidad fue

alternativamente asignada al silúrico y al cretácico inferior. La

composición petrográfica y sus relaciones estratigráficas marcan

una edad post-ordovicica y pre jurasica (considerando esta edad

para las primeras manifestaciones intrusivas del Batolito Compuesto
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de Tusaquillas).

Con el objeto de precisar ia edad de la unidad. se procedió a

muestrear la mismaen dos de sus variedades petrográficas para
realizar una datación geocronológica. Para ello se seleccionó una

monzodiorita en el área de Mina Santa Julia y uno de los cumulatos

gábricos. Las muestras fueron analizadas por el INGEIS (muestras

nro. 3311 y 3312 respectivamente).

Para la muestra de monzodiorita se obtuvieron los siguientes datos
analíticos:

K: 0,39% K40: 1,164 t E-OB mol/g

Ar40 rad.: 1,995 1 E-ll mol/g Ar40 atm.: 52,60%

Mineral: Anfiboi Edad: 273 i 16 m.a.

Respecto del cumulato gábrico se obtuvieron los siguientes datos:

K: 0,77% K40: 2,298 l E-OB mol/g

Ar40 rad.: 2,782 * E-11 mol/g Ar40 atm: 22,60%

Mineral: Roca total Edad: 197 i 8 m.a.

La edad obtenida para el cumulato gábrico debe considerarse una

edad minima, teniendo en cuenta su posible afección por la

intrusión cercana de granitos jurásico-cretácicos. En función de

esto y de la edad obtenida para 1a monzodiorita, se atribuye al

Stock Compuesto de Castro Tolay una edad pérmica.

GRANODIORITA PUIRA

1. Antecedentes:

Los diversos cuerpos asignados a esta unidad no fueron

anteriormente discriminados, habiendo quedado englobados tanto en
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el Stock Compuesto Castro Tolay (Lurgo, inédito, 1978 a) como en el

Batolito Compuestode Tusaquillas.

Distribución:

Constituye una serie de cuerpos intruidos exclusivamente en el

Stock dioritico emplazado frente a Castro Tolay. Son a su verz

afectados por las intrusiones jurasico-cretácicas del Batolito

Compuesto de Tusaquillas.

Los afloramientos son de diversa magnitud, el mayor de los cuales

constituye la cumbre del cerro Puira, con el que se designa a la

unidad. Las dimensiones varian entre 100 y 2.000 metros de longitud

y 10 a 400 metros de potencia.

Unacaracteristica importante es la orientación de los cuerpos, en

general N 45-50 E, coincidente con la propia orientación de sus

minerales constitutivos.

Estudio petrografico:

La facie petrográfica dominante para todos los afloramientos es la

granodioritica. La mismagrada localmente a tonalita. Son comunes

los xenolitos dioriticos y de cornubianitas.

a. Granodiorita:

Corresponde a una roca compacta de estructura granosa,

localmente porfirica, con orientación de sus minerales

componentes. Presenta color gris mediano y se distinguen

cristales de cuarzo, feldespato blanco lechoso y abundantes

mafitos. Al microscopio tiene textura xenomorfa granular gruesa,

compuesta por plagioclasa, feldspato potásico, cuarzo, mafitos y
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minerales accesorios. La plagioclasa es oligoclasa-andesina
(An30), con arcillitización y sericitización marcadas,

alteración que en algunos casos es total. El feldespato potásico
es ortosa,fuertemente alterada y reemplazada por arcillas. El

cuarzo es xenomorfo, tiene extinción ondulosa y es abundante; en

algunos casos se encuentra formando crecimientos gráficos en los

feldespatos. Los mafitos son hornblenda verde alterada

parcialmente a biotita castaña, la que, a su vez, presenta

transformación parcial a clorita. En algunas variedades, la

hornblenda está ausente, encontrándose sólo biotita castaño

verdosa, con inclusiones de epidoto secundario. Entre los

accesorios hay abundantes opacos xenomorfos asociados a los

mafitos, apatita en cristales idiomorfos y escaso zircón.

Tonalita:

Se presenta comouna roca compacta de estructura granosa mediana

a fina, color gris ligeramente verdoso, en la que se reconocen

feldespatos y abundantes mafitos. Al microscopio tiene textura

xenomorfa granular mediana a gruesa, compuesta por plagioclasa,

cuarzo, mafitos y minerales accesorios. La plagioclasa es

oligoclasa-andesina (An30) con maclado polisintético,

sericitizada y argilizada; loclamente presenta microepidotiza
ción. Los mafitos son hornblenda verde y biotita derivada de la

anterior. La biotita está parcialmente cloritizada. El cuarzo es
abundante y constituye cristales xenomorfos con extinción

ondulosa. Localmentese encuentra escasisima ortosa argilizada.

Los minerales accesorios son apatita idiomorfa en cristales

prismáticos muy abundantes, agregados de titanita y opacos
xenomorofos asociados a los mafitos.
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c. Xenolitos:

Se encuentran dos tipos de xenolitos en esta unidad, los

de composición dioritica y los de hornfels.

Los primeros provienen del Stock Compuesto Castro Tolay y

presentan similar composición; una caracteristica de los mismos

es que hacia el contacto con la granodiorita se produce una

transformación completa de la hornblenda en biotita, generando

un halo de aproximadamente un centímetro de espesor.

En cuanto a las cornubianitas, provienen de las sedimentitas

ordovicicas, y corresponden a cornubianitas cuarzo

cordieriticas, compuestas por biotita castaña, clorita
secundaria, cuarzo, zoicita y cordierita.

4. Edad:

La edad de esta entidad litológica será considerada conjuntamente

con la de la unidad que se describira a continuación, por
considerarselas coetaneas.

LEUCOGRANITO BAYO

1. Antecedentes:

Los cuerpos asignados a esta unidad no fueron anteriormente

discriminados, y estaban incluidos en la Faja Eruptiva de la Puna

Oriental (Méndezet al., 1979).

2. Distribución:

El rincipal cuerpo, aflora en el área del cerro Bayo, que da

nombre a la unidad, y cubre una superficie de 3,5 km2, habiendo
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afloramientos menores a lo largo de toda la sierra de Cobres, entre

la localidad homónimay el rio de las Burras, siendo de destacar

entre éstos, los ubicados al sur de Rangel. Unacaracteristica en
cuanto a su distribución es que se localizan en la periferia de la

Granodiorita Cobres, a la que localmente intruyen. Desde el punto

de vista estructural es notoria la deformación que afecta a la

unidad, la que, al igual que la Granodiorita Puira presenta una

orientación preferencial de sus minerales, según una dirección N
45-55 E. Son comunes los nódulos de turmalina diseminados en la

masa granitica, los que en las zonas de maxima deformación se

hallan, a su vez, deformados con una geometria elipsoidal.

Estudio petrografico:

El stock aflorante en el Cerro Bayo corresponde a una roca de

estructura granosa mediana, color blanco en la que se distinguen

feldespatos, cuarzo y micas. En algunos sectores son comunes los

nódulos turmalinicos. Al microscopio se observa una textura

granosa xenomorfa mediana, y los componentes minerales son cuarzo,

feldespato potásico, plagioclasa y muscovita. El cuarzo presenta

extinción ondulosa y es limpido. El feldespasto potásico es

microclino, con maclado en arpillera. La plagioclasa es escasa,
variedad oligoclasa ácida (An12). La muscovita es relativamente

abundante y es primaria. Comoaccesorios hay apatita, zircón y

escasos opacos. Es manifiesta una deformación de los minerales
consitutivos.

Los cuerpos aflorantes en Rangel intruyen a la Granodiorita Cobres

y presentan estructura esquistosa; son de color blanco amarillento

y macroscópicamente se distinguen cuarzo, feldespatos y micas.

Localmente presentan nódulos turmalinicos. Al microscopio se
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observa una textura esquistosa, constituida por cuarzo, feldespato

potásico, plagioclasa y biotita, esta última concentrada en

bandas. El cuarzo, xenomorfo, presbnta una cierta orientación

óptica. La plagioclasa es albita-oligoclasa, con maclado

polisintético y zonalidad normal; se halla parcialmente

sericitizada y epidotizada. El microclino tiene maclado en

arpillera. La biotita es de color castaño y tiene inclusiones de

zircón y apatita. Hay ademas muscovita primaria subordinada.

Los afloramientOS' antes descriptos se extienden hasta Cobres,
presentando similar, composición, la que grada localmente a

leucogranitos alcalifeldespáticos, ya que la plagioclasa es albita.

Esta, en algunos casos se presenta como bordes de crecimiento en

cristales de microclino. En todos los casos son comunes las

texturas cataclasticas, con granulación marginal y bordes suturados

en los minerales.

Asociados a estos stocks hay diques apllticos, fundamentalmente en

Rangel, representados por una roca compacta, granosa mediana a

fina, color blanco grisáceo. Al microscopio presenta textura

aplitica formadapor cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y

minerales accesorios. El cuarzo se presenta como cristales

individuales en intercrecimiento con los feldespatos; tiene
extinción anómala acentuada. El feldespato potásico es microclino

levemente arcillitizado. La plagioclasa es albita-oligoclasa,
parcialmente sericitizada muSCOVitizada. Hay escasa biotita

desferrizada, mus00vita y zoicita secundaria. Entre los minerales

accesorios hay opacos xenomorfos diseminados. Hay parches aislados

de sericita y clorita.
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Edad:

Dadas las caracteristicas estructurales que presentan tanto la
Granodiorita Puira como el Leucogranito Bayo, es decir su

orientación, la cual es observada en las rocas de caja, hace que

se considere a ambas unidades como sincinemáticas. y por sus

relaciones estratigrficas coetaneas. Desdeeste punto de vista

deben considerarse posteriores al Stock Compuesto Castro Tolay

(Permico) y pre- Batolito Compuesto de Tusaquillas (Jurásico

Cretácico medio).

A fin de precisar la edad de las unidades en consideración, se

muestreó el cuerpo leucogranitico de Rangel, por su contenido en

biotita y su escasa alteración.

Las muestras fueron analizadas por el INGEIS. obteniéndose los

siguientes resultados analíticos:

K: 4,81% K40: 14,447 * E-08 mol/g

Ar40 rad. 24,213 i E-ll mol/g Ar 40 atm. 4,20%

Mineral: Biotita Edad: 268 1 10 m.a.

La edad obtenida corresponde al Pérmico, por lo que ambas unidades

estarian ligadas a un mismociclo magmático junto con el Stock

Compuesto Castro Tolay, asimismo pérmico, diferenciándose ambos

eventos por las condiciones tectónicas al momentodel emplazamiento.
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MESOZOICO

JURASICO-CRETACICO MEDIO

BATOLITO COMPUESTODE TUSAQUILLAS (nom. subst., Mendez, 1974)

1 Antecedentes:

La unidad en consideración fue caracterizada petrográficamente, en

forma parcial por Kittl y Kittl (1965) al describir el contexto

geológico de las mineralizaciones tungstifera de Tusaquillas y

Liquinaste. Formalmente fue definida por Méndez (1974) quien

realizó una descripción sucinta de 1a misma. Descripciones

petrograficas más detalladas se encuentran los informes de

mosaicos efectuados durante la realización del Plan NOA 1 y en

Lurgo (inédito, 1978 a). Otros estudios fueron efectuados por la

C.N.E.A. en relación con muestreos y determinaciones radimétricas

con fines prospectivos (Vullien, inédito, 1983; Guidi y Burgos,

inédito, 1984).

Distribución:

Constituye el cuerpo principal de la Sierra de Alfar, también

designada Sierra de Tusaquillas, limitado hacia el este por la
laguna de Guayatayoc y hacia el oeste por un falla regional de

rumbonorte-sur, inversa de alto ángulo. Hacia el norte de

Tusaquillas pasa a constituir afloramientos menores, desapareciendo

bajo la cubierta ordovicica y cuartárica; su última expresión

meridional son pegmatitas que afectan al Complejo espilitico
queratoflrico Santa Ana y sedimentitas ordovicicas. Cubre una

superficie aproximada de 200 km2.
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3. Estudio petrográfico:

El Batolito Compuestode Tusaquillas se halla constituido por dos

fases ácidas principales a las que sucede un importante cortejo
filoniano.

La primera fase corresponde a un granito de dos micas leucocrútico;

la segunda, a un monzogranito biotitico con tendencia porfirica con

el que se vincula un núcleo de pórfiro granitico y diques
micrograniticos. Sigue un stock de granito muscovitico. El cortejo

filoniano comprende lamprófiros, tefritas, sienitas, bostonitas,
sienitas fóidicas, riolitas alcalinas, aplitas graniticas y
pegmatitas.
Unacaracteristica de la fase leucocratica es su mayor friabilidad

respecto del monzogranito, lo que produce por un lado diferencias

en la topografía de una y otra litologia: por la otra, en las

quebradas de la sierra de Alfar, practicamente no se observan

bloques del leucogranito, el que por erosión se desagrega

completamente, en tanto son abundantes los bloques y rodados de

monzogranito.

Vinculados con este evento magmático hay desarrollo de fenómenos

metasomaticos, con formación de greissens y episienitas.

Asimismo es frecuente hacia el borde oriental del batolito la

presencia de abundantes nódulos turmalinicos de dimensión variable

entre 2 y 30 centimetros de diametro. En las zonas de mayor

concentración hay hasta 150 nódulos por metros cúbico

aproximadamente. Sobre la génesis de los mismos se discutirá en el

capitulo de petrogénesis.
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¡1. Lcucogranito de dos micas:

El cuerpo principal leucogranitico esta localizado entre
las localidades de Tusaquillas y Alfarcito. Otro afloramiento
menor se ubica al oeste de Rinconadilla. Consituye en conjunto

más de un 40 % del batolito.

Está representado por un roca compacta a friable, color blanco

ligeramente castaño por tinción de óxidos de hierro, compuesta

por feldespatos, cuarzo y micas. Al microscopio tiene textura

xenomorfa granular gruesa, con un grado variable de

fracturación, siendo sus constituyentes minerales feJdespato

potásico, plagioclasa, cuarzo, biotita y muscovita. El cuarzo es
limpído, con extinción ondulosa, con escasas inclusiones de

feldespatos y micas. El feldespato potásico es ortosa.

pertitica, fuertemente arcillitizada; en parte presenta

crecimientos gráficos de cuarzo. La plagíoclasa es oligoclasa en

el limite con albita (An10-15), con maclado pólisintético,

fuerte arcillitización y sericitización. La biotita es castaña y
se halla desferrizada, con formación de opacos según el clivaje:

está parcialmente cloritizada y en algunas muestras desmenuzada.

Hay muscovita fresca subordinada. Localmente hay andalusita

primaria con bordes sericitizados. Comoaccesorio hay zircón
idiomorfo incluido en la plagioclasa y apatita.

En algunas zonas de borde de esta facie, como por ejemplo en el

contacto con el Stock CompuestoCastro Tolay. el leucogranito

grada a una variedad alcalifeldespática, por la presencia de

plagioclasa exclusivamentealbitica.
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b. Granito biotitico:

Se presenta en tres subtipos principales. una variedad granosn

normal y una porfirica, ambas monzograniticas, y uns

alcalifeldespática.

Se ditribuye geográficamente constituyendo la ladera occidente]

de la sierra de Alfar, y un núcleo principal entre Rinconadilla
y Alfarcito. Constituye un 33.5 X del batolito.

La variedad normal corresponde a una roca de estructura granosa

mediana, color blanco ligeramente castaño, en la que se

distinguen cuarzo, feldespatos y mafitos. Al microscopio
presenta textura xenomorfa granular mediana a gruesa, compuesta

por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y
minerales accesorios. El cuarzo se halla fracturado y muestra

extinción ondulosa; se presenta en parte comoinclusión en otros

minerales y comocrecimientos gráficos en los feldespatos. El

feldespato potásico está representado por ortosa con marcada

arcillitización y pertitico. La plagioclasa es oligoclasa (Anzo
25), con marcadaarcillitización y sericitización, esta última
principalmente en el núcleo de los cristales. El mafito es
biotita verde a castaño en parte alterada a clorita, con
formación de opacos en los clivajes. Como accesorios hay

cristales de apatita, zircón incluido en la biotita y escasos
opacos idiomorfos.

La variedad porfirica corresponde a una roca de color blanco
grisáceo con tonos castaños, de estructura granosa medinrv

constituida por cuarzo, feldespatos y mafitos, en la que
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destacan megacristales de feldespato. Al microscopio presentv

textura porfirica con fenocristales de plagioclasa en una matri

xenomorfa granular mediana, compuesta por cuarzo, feldespatc

micas y minerales accesorios. La plagioclasa es oligoclnr
(AnZO) con arcillítización y' sericitización marcadas, E1

fcldespato potásico es ortosa pertltica muy argilizada.
Localmente hay microclino. La mica es biotita en parte

desferrizada, con transformación a muscovita y clorita y

desarrollo de opacos según el clivaje. En algunas muestras hay

una incipiente microepidotización. Jomo accesorios hay

cristales idiomorfos de zircón comoinclusión en las biotítas y
óxidos de hierro secundarios. Se observan también cristales de

topacio y andalucita.

El subtipo alcalifeldespático se localiza en la zona de

contacto con la diorita del Stock Compuesto Castro Tolay, es

decir en la zona de techo del batolito. Corresponde a una roce

de color blanco con tonos castaños por oxidación, en la que se

destacan cristales de cuarzo, feldespato y escasas micas.
Microscópicamente presenta textura granular gruesa a mediana.

compuesta por abundante cuarzo, feldespato potásico,

plagioclasa, biotita y minerales accesorios. El cuarzo tiene
extinción ondulosa, es limpido y en algunas muestras está

fracturado y con signos de deformación, en cuyo caso desarrolla

bordes dentados y suturados, lo que indica recristalización. El
feldespato potásico es microclino, con maclado en arpillera,

fuerte arcillitización y desarrollo de pertitas. La plagioclasa
es albita (Ab5)sericitizada y argilizada. La biotita es escasa
y en general está desferrízadu y cloritizada, con desarrollo de

opacos según el clivaje. Como accesorios hay apatita en
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cristales xenomorfos, .cristales idiomorfos de zircón incluidos

en la biotita y opacos xenomorfos. En algunas muestras se

observa también la presencia de turmalina con pleocroismo pardo
verdoso a azulado, en general escasa.

Pórfiro granltico:

Se localiza en el núcleo del batolito. constituyendo un 15 %de

los afloramientos. Se presenta comouna roca compacta, de

estructura porfirica, color gris mediano. Se destacan
fenocristales de cuarzo y de feldespato, estando los primeros

ausentes en algunas muestras. Al microscopio presenta textura

porflrica consituida por fenocristales de feldespato potásico y
de Los fenocristales decuarzo. cuarzo son. limpidos, con

inclusiones fluidas secundarias, y escasa fracturación. El
feldespato potásico es ortosa pertitica; la misma presenta

arcillitización y en partes muscovitización, estando los bordes
de los fenocristales corroidos por la pasta. En algunos

afloramientos hay también fenocristales de plagioclasa, de

composición oligoclasa (An23) con fuerte sericitización, y

fenocristales subordinadosde biotita cloritizada. La pasta es
de textura microgramosaxenomorfa, y se halla constituida por

cuarzo, plagioclasa variedad oligoclasa, ortosa asociada
localmente a cuarzo formandocrecimientos gráficos, y biotita

castaña en partes desferrizada con pasaje a muscovita. Algunas
muestras contienen cristales xenomorfos de andalusita

pleocroica, relativamente frescos, con sericitización en los
bordes, y escasos cristales de turmalina con pleocroismo verde

azul. Como accesorios hay zircón, con halos pleocroícoq\
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incluido en biotita, abundantes cristales idiomorfos de apatita
y titanita.

Microgranito:

Se emplaza como cuerpos pequenos y como diques, que intruyen al

leucogranito de dos micas y al monzogranito biotitico. Se

halla distribuido ampliamenteen todo el batolito y constituye
un 10 % del mismo.

Corresponde a una roca de estructura microgramosa, color blanco

a gris claro, con manchas ocres por oxidación, en la que se

distinguen cristales de cuarzo, feldespato y micas. Al

microscopio presenta textura granular xenomorfa fina,

constituida por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y

biotita. El cuarzo es abundante y se presenta completamente

limpido. El feldespato potásico es microclino, con pertitas de

reemplazo, habiendo en algunas muestras ortosa; en todos los

casos se hallan fuertemente arcillitizados. La plagioclasa es

oligoclasa (An15), arcillitizada con maclado polisintético y

sericitización siguiendo los planos de macla. La biotita es
verde castaña, con diversos grados de desferrización y

cloritización. En algunos casos se asocia muscovita primaria

subordinada, y en otros la biotita está ausente. Comoaccesorios

hay zircón en pequeñas inclusiones en biotita con desarrollo de

halos pleocroicos, apatita, y, en algunas muestras, baritina

intersticial y cristales hipidiomorfosde andalusita.

Granito muscovitico:

Constituye un pequeño stock que representa un 1,3 % del

batolito, y esta emplazado al noroeste de Rinconadilla.
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Corresponde a una roca de estructura granosa mediana, color

blanco, en la que se destacan cuarzo, feldespato y micas

blancas. Microscópicamente presenta textura granular xenomorfa

mediana, constituida por cuarzo, feldespato potásico,

plagioclasa, muscovita y andalusita.

El feldespato potásico es ortosa, con maclado tipo Carlsbad y

pertitas de reemplazo de composición albitica. La plagioclasa es

oligoclasa ácida (An12)con escasa arcillitización y en parte

sericitizadas. Hayabundantes placas de muscovita primaria, y,

asociada con las mismas, cristales de andalusita.

Pegmatita:

Los principales cuerpos pegmatiticos son epibatoliticos, y se

localizan en el extremo norte del area de trabajo, presentan

rumboeste-oeste, e intruyen a sedimentitas ordovicicas y diques

del Complejo espilitico-queratofirico Santa Ana. Tienen

potencias de 1 a 10 metros y longitudes de hasta 40 metros.

Los cuerpos mayores presentan zonación.

La zona de borde se halla constituida por una asociación de

grano muygrueso de feldespato, cuarzo y micas blancas, las que

se disponen en agregados plumosos seudoradiales. Al microscopio

el cuarzo presenta extinción ondulosa, abundantes inclusiones, y

se halla fracturado. El feldespato potásico es ortosa,

parcialmente arcillitizada, y microclino. Hayabundante mica

incolora, debilmente pleocroica, del incoloro al rosado pálido,

de posible lepidolita.

La zona intermedia se halla consituida por cuarzo, abundante
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feldespato y turmalina. Es de color blanco y esta teñido por

óxidos de hierro. Microscópicamente se observa feldespato

potásico, cuarzo y turmalina. ’El feldespato potásico es
microclino, fuertemente arcillitizado y con desarrollo de

macropertitas. El cuarzo, escaso, está fracturado y presenta

extinción ondulosa. La turmalina, pleocroica del verde al azul,
es abundante y ha invadido a los otros minerales a través de sus

fracturas, lo que evidencia fenómenosde turmalinización.

La zona interna o núcleo esta constituida por cuarzo y

microclino en algunos casos con desarrollo de estructuras

graficas.

Otros diques pegmatiticos menores intruyen la diorita del Stock

Compuesto Castro Tolay. Tienen potencias de 1 a 2 metros y

corridas de 5 a 20 metros. Hay diversas variedades, siendo las

mas comunes las de composición granitica con predominio de

crecimientos gráficos. Algunas se hallan afectadas por fenómenos

de episienitización que se describirán en el capitulo

correspondiente.

En el mismo sector son comunes las venas pegmatiticas de 5 a 10

centimetros de potencia y hasta un metro de corrida,

constituidas por feldespato potásico y epidoto, que en el núcleo

desarrollan geodas con presencia de cristales idiomorfos de
dichos minerales. Asimismohay venas similares a las anteriores

con crecimiento sobre el feldespato potásico de cristales

euhedrales con macla tipo Carlsbad de albita (AnO).

Como variedad muy rara en dicha región puede citarse un dique

pegmatitico de coloración verdosa en la que se destaca abundante

turmalina acicular en un agregado de cuarzo y carbonato. Al

54



microscopio presenta una textura granular muy gruesa,

constituida por un agregado acicular radial de turmalina con

pleocroismo castaño a azul, crecida en una asociación xenomorfa

de cuarzo y carbonato. Hayabundantes agregados esferuliticos de
clorita.

Aplita:

Se presentan comodiques de dimensión variable, en gran número,

concentrados en el área del stock dioritico. Estan constituidas

por una roca compacta de estructura granosa fina, color gris

claro a blanco con tonos rosados, en la que se distinguen

cuarzo, feldespato y escasos mafitos. Al microscopio presenta

textura aplitica constituida por cuarzo, plagioclasa, feldespato
potásico y escasa biotita. El cuarzo se halla fracturado y con

extinción ondulosa. El feldespato potásico es ortosa,

fuertemente arcillitizada. La plagioclasa, con maclado

polisintético es albita oligoclasa (AnlO),con arcillitización y
sericitización marcadas. Son comuneslos crecimientos gráficos

en los feldespatos. Hayescasa biotita, en general cloritizada y

desferrizada, con opacos asociados, y con inclusiones de

allanita pleocroica del castaño oscuro al claro, la que forma en
algunos casos cristales mas desarrollados incluidos en los

feldespatos. Localmente hay opacos xenomorfos diseminados, y
microsilicificación en venillas.

Sienita:

Los diques principales se localizan en el stock dioritico, en el

abra entre Castro Tolay y Rinconadilla. Otros diques están,

emplazados al norte de Alfarcito siendo endobatoliticos.



Los primeros corresponden a una roca de estructura granosa

mediana, color rosado en la que se destacan feldespatos, mafitos

y opacos. En algunos diques hay cavidades rellenas parcialmente

por material ferruginoso. Al microscopio muestran textura

xenomorfa granular gruesa a mediana, y se hallan constituidos

esencialmente por feldespato potásico y escaso cuarzo. El

feldespato potásico es ortosa pertitica fuertemente
arcillitizada. El cuarzo es intersticial y en algunos casos esta

intercrecido con el feldespato. Algunosdiques tienen albita

(AnO)la que se presenta en cristales idiomorfos y comopertitas

y bordes de reemplazo en la ortosa. Comominerales accesorios

hay abundante hematita laminar, titanita, apatita, zircón,

epidoto y calcita secundarios, y óxidos de hierro pardo-rojizos.

Algunos diques muestran relleno intersticial compuesto por

sílice fina, clorita y sericita manchadospor óxidos de hierro.

Composicionalmenteson sientitas alcalifeldespáticas.

Al norte de Alfarcito hay diques que se caracterizan por su

coloración rojiza intensa. Corresponden a una roca de estructura

granosa fina, color rojo ladrillo, en la que se distinguen

feldespatos y abundantes óxidos de hierro pulverulentos. Al

microscopio presentan textura granosa hipidiomorfa, constituida

por cristales equidimensionales de plagioclasa, ortosa y cuarzo

subordinado. La plagioclasa es albita —oligoclasa, con maclado

polisintético parcialmetne arcillitizadas. La ortosa es en parte
pertitica. El cuarzo es intersticial. Como accesorios hay

muscovita probablemente secundaria y abundante óxido de hierro

que se localiza en todos los contactos intergranulares, lo que

indicaria que la roca sufrió efectos cataclasticos y fue

posteriormente invadida por soluciones ferrugionosas.



Composicionalmenteson sienitas calcoalcalinas.

Boatonita:

Constituyen dos diques emplazados frente a la localidad

Abdón Castro Tolay; tienen una potencia de 1 a 4 metros y un"

longitud que supera el kilómetro. Localmente presentan

bifurcaciones. Fueron mapeadosgenéricamente comosienitas.

Macroscópicamente son rocas de color rosado a grisáceo de

estructura granosa fluidal marcada por la orientación de

pequenos cristales de feldespato tabulares. Al microscopio

presentan una textura bostonltica tipica, caracterizada por la
presencia de feldespato potásico, variedad ortosa, en cristales
tabulares orientados en forma subparalela a levemente

divergente. de dimensionesvariables entre microlitos cristales

de hasta 5 milímetros. El feldespato se halla parcialmente

argilizado y comoaccesorio hay abundantes opacos xenomorfos.

Sienita nefelinica:

Constituye un dique emplazado en el sector centro oriental del

batolito. Es una roca color rojo, de grano fino en la que se

distinguen cristales de feldespato parcialmente orientados. Al
microscopio presenta textura bostonitica levemente porfirica,

constituida por fenocristales hexagonales de nefelina. y una
matrix formada por microlitos de ortosa con orientación

subparalela a divergente.

Riolita:

Corresponde a una dique localizado al sureste de Castro Tolay.
Es una roca afanitica, color castaño rojizo, en la que se
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distinguen algunos fenocristales de cuarzo. Al microscopio

presenta textura porfirica con fenocristales de cuarzo,
feldespato potásico y plagioclasa en una matrix muy finr

compuesta por sílice criptocristalina, material arcilloso
ferruginoso. Los fenocristales de cuarzo son subredondeadn"

tienen extinción ondulosa y no están fracturados. El feldespa

potásico esta representado por ortosa con marcada

arcillitiznción. La plagioclasa es albita (AnS), con incipiente
arcillitízación. Haymuy escasas y diminutas laminillas de

sericita. Composicionalmente correponde a una riolita
alcalifeldespátíca.

Lamprófiros:

Se localizan principalmente al este de Castro Tolay donde

constituyen diques de longitud variable, alcanzando a superar el

kilómetro. Intruyen tanto al stock diorltico comoa los granitos

del propio batolito. Se distinguen dos fases de intrusiones ya

que hay lamprófiros que atraviesan a otros anteriores.

Composicionalmente corresponden a diques de composición

dioritica a gábrica, habiendovariedades alcalinas subsaturadas.

i Espesartita:

Corresponde a una roca porfirica color gris verdoso en la que

se destacan fenocristales de mafitos. Al microscopio presenta
textura granosa levemente porfiroide, constituida por
hornblenda castaña, augita, plagioclasa, biotita. y como

minerales secundarios epidoto, clorita y serpentina. Hu"

además abundantes opacos diseminados y agujas nde tremolib
actinolita.
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t Kersantita:

Consituye una roca compacta homogénea, de grano fino. colo*

gris verdoso oscuro, teñida de ocre por pátinas de oxidación

Al microscopio presenta textura intergranular, compuesta po"
tabliilas de plagíoclasa, biotita y opacos. La plagioclasa et
andesina y está medianamentearcillitizada y sericitízada. La
biotita está fuertementecloritizada. Intersticialmente hay

parches de carbonatos. Los opacos son xenomorofs, estan

diseminados y son abundantes. Hay variedades transicionales

hacia las camptonltas.

m. Tefrita nefelinica:

Constituye una roca color gris mediano, afanitica, en la que se

distinguen fenocristales isométricos blanquecinos. A1

microscopio presenta textura porfirica, constituida por posibles
fenocristales de nefelína alterada a paragonita y calcita. Ha:

escasisimos fenocristales de plagioclasa totalmente

sericitizada. La pasta es holocristalina y está formada por

microlitos de plagioclasa argilizada y de biotita castaña.

Edad:

La unidad fue originalmente asignada por Méndez (1974) y por Turner

y Méndez (1976, ed. 1979) al Silúrico. Dataciones posteriores

hicieron que se ubicara al ciclo magmáticoque involucra tanto al

batolito de Tusaquillas comoa los cuerpos de Abra Laite y Aguilar

en el Cretácico inferior (Méndezet al., 1979).

Unanalisis de todos los datos geocronoiógicos disponibles para las

provincias geológicas Puna y Cordillera Oriental permiten definí=
la existencia durante c1 Mesozoico de un ciclo intrusivo qu:
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comienza en el Jurásico y finaliza a principios del Cretacico

superior, y que se halla caracterizado por un primer pulso en los

190 m.a.(a comienzos del Jurásico), un segundo pulso en los 150

m.a. (hacia el Jurásico superior) , un tercer pulso en los 135 m.a.

(a comienzos del Cretácico inferior) y un ultimo pulso en los 110

m.a.(final del Cretácico inferior).

Las edades de estos pulsos se corresponden bien con los datos

puntuales obtenidos para Tusaquillas (segundo y cuarto pulsos), Abra

Laite (primero, segundo y cuarto pulsos), Aguilar (primero, segundo,

tercero y cuarto pulsos), y Rangel (tercer pulso). Es probable que

como en el caso del Granito Aguilar, los demás cuerpos también

tengan representantes de todos los pulsos magmáticos, cuya falta de

registro se debe a de datos geocronológicos.

Del análisis que antecede surge que el Batolito Compuesto de

Tusaquillas, asi comolos otros cuerpos igneos citados, pertenecen

a un ciclo magmático, que abarca desde el Jurásico inferior al
Cretácico inferior.

LACOLITO COMPUESTODE RANGEL(Nom. subst., Méndez et al., 1979)

1. Antecedentes:

La primera mención sobre rocas alcalinas en la región donde aflora

el Lacolito Compuesto de Rangel corresponde a Hausen (1925) quien

describe al sur de la localidad de Cobres un dique de tinguaita,

aunque no mencionando otros afloramientos. Hasta la fecha no hubo

nuevas descripciones de este dique ni fue vinculado por los autores

que trabajaron en el intrusivo de Rangel con éste.

El lacolito comprendeun conjunto de rocas sieniticas y graniticas
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con su correspondiente cortejo filoniano, que fue por primera vez

mencionado por Halpern y Latorre (1973) al realizar la datación
geocronológica del mismo, acompañdade una suscinta descripción

petrográfica de una d” las facies granitícas. Mendezet. al (1973)

incorporaron originalmente esta unidad en la Faja Eruptiva de la

Puna Oriental. Un estudio petrografico de detalle de algunas

facies, pero que no involucró un mapeo de la unidad, fue efectuado

por Toselli y Toselli (1977). Durante 1984 la CNEA realizó un

muestreo selectivo y perfilaje radimétrico del cuerpo (Guidi,

inédito, 1984), con un estudio petrografíco (Vullión, inédito,
1983; Maloberti, inédito, 1984) y mineralógico (Saulnier, inédito,

1984). Posteriormente Montenegro y Nicolli (1986) publican
información sobre microtermometria de inclusiones fluidas sobre

cuarzo de cuerpos pegmatoides vinculado con el intrusivo.

Finalmente Galliski y Viramonte (1987) al realizar una sintesis de

la actividad magmáticadurante el Cretácico en la Puna y Cordillera

Oriental, realizan una breve descripción de las rocas intrusivas de

Rangel, describiendo nuevas variedades petrográficas y aportando

resultados analíticos quimicos de rocas y minerales.

Todos los autores describen al cuerpo comoun stock discordante que

no se corresponde con la estructura del mismo, concordancia con la

roca de caja, bandeamiento magmatico paralelo a piso y techo de la

intrusión, morfología de las diversas facies y ciclos intrusivos.
caracteristicas que se describiran en detalle en los items
correspondientes, y que permiten caracterizar al cuerpo como una

intrusión lacolitica, tipica para este tipo de rocas alcalinas

¿Distribuciónz

Constituye un afloramiento alargado dispuesto concordantemente en
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sedimentitas ordovicicas y aflorante en la ladera oriental de la

sierra de Cobres, al norte de la localidad homónima.Hacia el este

desaparece bajo la cubierta sedimentaria que constituye la

depresión de Salinas Grandes. Cubre una superficie de 22 km2, de

los cuales la fase sienitica abarca un 77 %y la granitica un 23 %.

Con el mismo se vincula un conjunto de diques discordantes que

afectan tanto al intrusivo sienitico-granitico comoa la secuencia
sedimentaria ordovicica. Asimismo se relacionan con este ciclo

varios diques de dimensiones considerables emplazados al sur de la

localidad de Cobres, en el extremo austral del área estudiada y que

incluyen el descripto por Hausen (1925).

Estudio petrográfíco:

El lacolito se halla consituido por dos fases intrusivas

principales y un cortejo filoniano (Plano AnexoII).

La primera fase es sienitica y comprende diversos subtipos

petrográficos, los que pueden subdividirse básicamente en

variedades alcalinas y calcoalcalinas. Estas últimas carecen de

relaciones estratigráfícas con la fase granitica pero se la incluye
aqui por correlación petrografica.

La segunda fase es granitica. intruye en forma seudoconcordante a

la anterior, presenta asimismovarios subtipos petrográficos
todos ellos alcalinos.

A esta segunda fase suceden cuerpos menores sieniticos y un

conjunto de diques de diversa litologia, que incluyen pegmatitas,

aplitas, riolitas, bostonitas, sienitas nefelínicas y lamprófiros
(Ver perfiles de evolución magmaticay estructural).

62



* Primera Fase:

Sienita riebeckitica:

Aflora a todo lo largo del lacolito, distinguiendose

tonalidades más
rojizo

nitidamente de la fase granitica por sus
oscuras, que en conjunto corresponden a una coloración

violácea. La potencia maxima es de 900 metros en el sector

central, que decrece a 150 metros en los extremos, y su

longitud aflorante de 9 kilómetros.

Comprende una varieddd dominante de grano mediano, con

variaciones, que han sido discriminadas en el mapeo, de grano

grueso y de grano fino a microporfiricas. Es de destacar la

presencia de un bandeamiento primario magmático, claramente

discernible y notable en los sectores central y norte, y que

corresponde a variaciones cuantitativas en los porcentajes de

los minerales esenciales de la sienita riebeckitica para cada
banda.

La variedad dominante es una roca compacta de estructura

granosa mediana, color gris claro con tinte rosado en la que se

reconocen feldespatos y mafitos gris oscuro con tintes verdosos
de distribución irregular, con concentración en bandas

centimétricas. Al microscopio presenta textura granosa

hipidiomorfa, formada por feldespato potásico, plagioclasa,

anfibol y escaso cuarzo. El feldespato potásico es en algunos

sectores microclino y en otros ortosa, ambospertiticos y con

mediana arcillitización. Ambos presentan fenómenos de

albitización, y en algunos casos incluyen biotita secundaria.

Asimismo hay cristales de feldespato que presentan bordes de
írecristalización, con estructuras tipo en peine’. La
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plagioclasa es albita (AnO)la que se presenta como cristales

primarios y como pertitas de reemplazo en el feldespato

potásico. El anfibol es riebeckita con pleocroismo verde
castaño a azul intenso; constituye cristales prismáticos

hipidiomorfos a idiomorfos, transformados parcialmente a

biotita y localmente esta a clorita, habiendo opacos asociados

y epidoto. El cuarzo es intersticial y en algunas localidades
esta ausente. Comomineral accesorio hay escasa monacita.

De acuerdo a los datos publicados por Toselli y Toselli (1977)

el feldespato potásico no maclado es, de acuerdo a las

determinaciones por Rayos X, microclino-albita de baja

temperatura con un 45-48 %de ortosa. En cuanto al anfibol

citan la presencia de ferrohastingsita, de la cual Galliski y

Viramonte (1987) presentan analisis quimicos. Estos últimos

autores definen a la biotita presente comorica en el miembro

annita, adjuntando asimismo analisis quimicos.

En el extremo sur del lacolito la sienita grada a una variedad

alcalifeldespática hornblendifera, de composiciónsimilar a la

anterior salvo por el hecho que en lugar de riebeckita hay

hornblenda. La misma a su vez pasa a una sienita

hornblendifera de grano fino, que por su composición permite
asimilar a esta fase los afloramientos aislados localizados al
este del lacolito.

Las variedades de grano grueso son composicionalmente iguales

al subtipo dominante. asi como las de grano fino, que gradan a

microporfiricas por la presencia de cristales de feldespato que

se destacan por sus dimensiones de la matrix granosa.
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Sienita hornbléndica:

Constituyen morros aislados al este del lacolito y una
variación local en el sur del mismo.

En el primer caso se presentan comouna roca de estructura

granosa gruesa, que localmente grada a un subtipo de grano

fino, color castaño rosado, en la que se destacan feldespatos y

mafitos. Es comúnla presencia de fajas de brecha vinculadas

con fracturas que afectan a la sienita. Al microscopio

presentan textura hipidiomorfa granular muygruesa, compuesta

por feldespato potásico, plagioclasa, anfibol y biotita. El

feldespato potásico, dominante, es ortosa, con marcada

arcillitización e inclusiones de mafitos y escaso cuarzo. La

plagioclasa es oligoclasa fresca muyescasa. Los mafitos son

hornblenda verde, parcialmente alterada, y biotita verde

castaño, en parte cloritizada, con formación de opacos. Hay
escasisimo cuarzo intersticial.

El afloramiento del sur del lacolito, es composicionalmente

similar, de grano fino, aunque el mafito es casi exclusivamente
hornblenda.

Sienita biotitica:

Constituye uno de los afloramientos aislados al este del

lacolito. Es similar al subtipo anterior, siendo sus

componentes feldespato alcalino, hastingsita, ferroaugita y
biotita, con cuarzo subordinado. Se diferencia de la variedad

anterior por el predominio de la biotita, la que se encuentra

en relación de reemplazo con el anfibol. Se presenta localmente

con estruotura granosa fina, siendo la masa principal de



estructura granosa gruesa.

* Segunda fase:

. Granito alcalifeldespatico riebeckitico-egirinico:

Constituye la masa granitica principal, con una potencia maxima

de 400 metros y una extensión longitudinal de 9 kilómetros.

Intruye a la sienita riebeckitica en su techo, siendo el

contacto neto, sin fenómenosde asimilación. En su piso intruye

a sedimentitas ordovicicas metamorfizadas, gradando en este

contacto a granito alcalifeldespatico biotitico, con
desaparición del anfibol. Se distingue netamente de la fase

sienitica por sus tonalidades masclaras.

Corresponde a una roca de estructura granosa mediana, color

gris, levemente ocre por oxidación, en la que se distinguen

feldespatos y abundantes mafitos de habito prismatico. Al

microscopio presenta textura hipidiomorfa granular gruesa,

compuesta por feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa,

piroxeno y anfibol. El feldespato es ortosa, con marcada

argilización y pertitas de reemplazo, que indican fenómenosde

albitización. La plagioclasa está representada por albita en
las pertitas de reemplazo. El cuarzo es abundante, constituye

cristales xenomorfos no deformados. El piroxeno es egirina con

pleocroismo verde castaño al amarillo, en proceso de

transformación a anfibol. Este es riebeckita, que se presenta

en prismas alargados, con fuerte pleocroismo verde oliva a

negro azulado. En parte la riebeckita aparece comocomponente

primario. Comominerales accesorios hay pirocloro en cristales

euhedrales octaédricos, monacita, opacos, cristales localmente

66



grandes de zircón y apatita.

Granito alcalifeldespatico riebeckitico:

En el sector centro norte del lacolito se presenta una variedad

de granito, que se distingue por el mayor tamaño de la

riebeckita respecto del feldespato y el cuarzo, lo que confiere
a la roca un aspecto seudoporfirico. Al microscopio este

subtipo tiene estructura hipidiomorfa heterogranular
constituida por feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo y
anfibol. El feldespato potásico es microclino con maclado tipo

Carlsbad y Baveno. intensamente albitizada. La plagioclasa

corresponde a 1a albita de las pertitas de reemplazo. La

riebeckita se halla en megacristales prismáticos, localmente es
intersticial, y en otros casos se presenta como una corona

interna en los cristales de ortosa. Como accesorio hay
monacita.

Granitoalcalifeldespático biotitico:

Se presenta como facie de borde del granito riebeckitico.

Corresponde a una roca de estructura granosa mediana, color

castaño claro, con motas verdosas, en la que se distinguen

feldespatos, cuarzo y micas. A1microscopio presenta textura

granosa hipidiomorfa, constituida por feldespato potásico,

plagioclasa, cuarzo y biotita subordinada. El feldespato
potásico es ortosa con maclado tipo Carlsbad, pertitica,
intensamente albitizada. La plagioclasa es albita presente como_

pertitas de reemplazo. Los feldespatos están arcillitizados.
El cuarzo es xenomorfo e incluye cristales de apatita y
monacita. La biotita es color castaño e incluye grandes
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cristales de zircón.

Leucogranitoalcalifeldespatico:

Constituye cuerpos menores, elongados en sentido norte sur, que

intruyen a la facie sienitica en los sectores central y norte
de lacolito.

Corresponde auna roca de estructura granosa gruesa, color

rosado, en la que se distinguen feldespatos y cuarzo. Al

microscopio presenta textura xenomorfa granular gruesa,

compuesta por abundante feldespato potásico, plagioclasa,

cuarzo y minerales accesorios. El feldespato potásico es

ortosa, intensamente arcillitizada, pertitico y con
crecimientos graficos de cuarzo. La plagioclasa es variedad

albita, en cristales de menor dimensión que la ortosa,

escasamente arcillitizada. Haycuarzo en cristales xenomorfos,

no fracturados, presentándose también comointercrecido con los

otros minerales. Hay escasa biotita subordinada, con opacos

asociados siguiendo las lineas de clivaje. Comoaccesorios hay

cristales idiomorfos de zircón e hipidiomorofos de turmalina
verde.

Leucogranitoalcalifeldespático hematitico:

Se presenta en el afloramiento correspondiente al Cerro

Padreao, intruyendo a la fase sienitica.

Corresponde a una roca de estructura granosa mediana, color

rosado pálido, en la que se destacan cristales idiomorfos de

feldespatos, cuarzo y láminas milimétricas de hematita

especular. Microscópicamente presenta textura granosa mediana
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hipidiomorfa, constituida por feldespato potásico, plagioclasa,
cuarzo y minerales accesorios. El feldespato potásiCo es ortosa
pertitica, con maclado tipo Carlsbad. Se halla intensamente

albitizada, llegando a ser el reemplazo en algunos cristales

completo. La plagioclasa, albita, constituye las pertitas de
reemplazo y coronas de borde en los cristales de ortosa. El

cuarzo es xenomorfo, presentándose en algunas muestras comode

origen secundario; en estos casos ha producido una intensa

corrosión de la ortosa, quedando ésta comorelictos, que dan

lugar al desarrollo de una textura localmente seudopoikilitica.
En estos casos son notables los bordes de reacción en los

cristales de ortosa. Comoaccesorio hay abundantes laminillas

de opacos idiomorfos, correspondientes a hematita, fluorita
incolora intersticial y escasisima muscovita secundaria.

Microgranito alcalifeldespático riebeckitico:

Constituye afloramientos menores en la parte central del
lacolito, en relación de contacto intrusivo con el granito

riebeckitico normal. Corresponde a una roca granosa fina color

gris rosado en la que se distinguen feldespatos, cuarzo y
mafitos. Al microscopio presenta textura granosa fina

xenomorfa, constituida por feldespato potásico, plagioclasa,
cuarzo y anfibol. El feldespato potásico es ortosa

intensamente albitizada. Todos los componentes tienen -igual

tamaño de grano, con bordes dentados. La riebeckita está

localmente epidotizada. Como accesorio común hay fluorita
intersticial.
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. Monzogranitobiotitico:

Aflora en cuerpos menores en el sector centro-sur del lacolito

intruyendo a la fase sienitica.

Corresponde a una roca de estructura granosa mediana a fina,

color blanco con tonos grisáceos, en la que se destacan cuarzo,

feldespato y mafitos. Microscópicamente presenta textura

granosa mediana hipidiomorfa, constituida por feldespato

potásico, plagioclasa, cuarzo y biotita. El feldespato potásico

es ortosa con maclado tiopo Carlsbad, pertitica; se halla

argilizada y localmente albitizada. La plagioclasa es

oligoclasa (An15), parcialmente sericitizada. El cuarzo es

xenomorfoy esta fisurado, con las fracturas rellenas por óxido
de hierro. La biotita de color castaño tiene inclusiones de

apatita y escasos cristales de zircón. Hay además como

accesorio casiterita.

Fase final:

Incluye un conJunto de cuerpos menores diqueformes y diques de

diversa composiCión. los que se describirán a continuación:

Leucosienita alcalifeldespatica:

Aflora en el extremo sur a i -ac0iito. Jorrespcnoe a una roca

granosa mediana :oior blanco amarillento en ia que se

distinguen feiaespatos cuarzo ;nterst1ciai. microscopio

presenta teXtura granosa meaiana ¿Lpidiomorfa. :QnStituida por

feldespato p0t351co cuarzo suoordinadc. ieidespato

potásico es ortosa pertitica con macia ¡e :arlsbad, con

importante albitización, representada por pertitas de



reemplazo y medianaarcillitización. Haycuarzo intersticial
xenomorfo limpido.

Pegmatita:

Se presentan diversos tipos de pegmatitas vinculados a las dos

fases descriptas.

Las pegmatitas vinculadas con la fase sienitica presentan igual

composición, con un aumento de granulometria, destacándose los

prismas de riebeckita que llegan a medir en su eje mayor hasta

6 centimtros. En los sectores con bandeamiento magmatico se

destacan niveles de estructura pegmatitica en la que los

anflboles crecen en forma levemente radiado desde el piso hacia

el techo de la banda en consideración, lo que indícarla

periodos de reducción en la velocidad de enfriamiento del

cuerpo.

Las principales pegmatitas son las granlticas, que se localizan

en dos posiciones estructurales definidas. En un caso son
netamente discordantes, subverticales, y en el otro constituyen
mantos alojados en el contacto granito-sienita en el techo del
granito.

Las pegmatitas graniticas discordantes son cuerpos delgados. de

20 centimetros a un metro de potencia, distribuidos en todo el
lacolito.

coloración castaño rojiza,
Presentan composición granitica, y en algunos cuerpos

de hay una mineralogia compleja,

caracterizada por la presencia fosfatos y óxidos. Entre los
fosfatos se determinó ópticamente la existencia de minerales de

la serie de la triplita, en agregadoscriptocristalinos pardo
amarillentos y del grupo de la xenotima, en cristales bien
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desarrollados subhedrales. Hay casiterita en cristales
subhedrales a euhedrales con zonación cromática. A esta

asociación se agrega thorita color anaranjado a rojizo, con
alteracion local a thorogummita, columbita-tantalita en

pequeñoscristales prismáticos negros, zircón prismatico,
y fluorita incolora a violácea.

Las pegmatitas en mantos seudoconcordantes son las de mayor

desarrollo, alcanzando hasta 25 metros de potencia y corridas

de hasta 250 metros, si bien no son homogéneas, sino que

se ramifican en incluyen fajas de granito. No presentan

zonación nítida, son de mineralogia simple, y se hallan

compuestas por cuarzo, microclino y por un mineral por primera

vez mencionado en Argentina, y por segunda vez a nivel mundial,

identificado como laihunita mediante difracción de rayos X

por O. Morello en la Comisión Nacional de Energia Atómica. Los

tres minerales se presentan en forma de agregados de grano muy

grueso. entre 3 y 15 centimetros, de distribución caótica, lo

que da a La roca un aspecto brechoso.

La laihunita es un silicato de hierro, cuya criStaiización en

la etapa pegmatitioa indica una extraordinaria concentración de

hierro; se localiza en los cuerpos mayores en la parte central

de la pegmatita y en Los menores distribuida ¿“regularmente. Se

presenta como cristales subhedrales :oicr negro ligeramente

castaño por oxidación en fisuras. briiio graso a adamantino,

íenSidad nedia, raya castaño :ojiza oscura. La única menCión

anterior de este mineral corresponde a su presencia en un

yacimiento metamórfico de hierro en Lai-He, en el noreste de

China. En dicha localidad. que da su nombre al mineral, aparece
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como cristales de 0,3 a 0,65 millmetros, nsooiudo n ounrzo,

hipersteno y magnetita (Laihunite Research Group, in Am. Min.,

1977) no habiendo otras menciones. So destaca In impnrlnnnin de

la yacenoia localizada, por la difnrontn parnfl¿nnsis dnlinidn y

por el tamañode los cristales hnllndos.

Aplita microgranitioa riebeckltica:

Aflora en el sector sur de] lnoolito. donde vnnlnrmn diquns de

hasta un metro de potsnnin.

Se presenta como unn roca compacta do estructurn grnnosn linn,

color gris mediano en la qe se observan feldespntos, cuarzo

inooloro y abundantes mafitos prismáticos negro vnrdnsos. Al

microscopio se caracteriza un textura arnnnsn mndinnn,por

alotriomorfa, constituida por plagioolnsa, miorovlino, vunrzo y

anfibol. Ln plagioolass es albitn, en cristales frosons. El

feldespnto potásico es mioroolino pertltico, también frnsno. El
hallacuarzo se esonsnmente franturado. El nnflhol ns

riebeokitn no alterada. "ny escasos cristales idiomorfos de

epidoto. y opsoos xonomorfos. Como mineral novosnrio hay

pirooloro en cristales cúbicos.

Riolita:

Constituyen diques de rumbo NNO-SSEque intruynn n Ins rusos

sienition y granltica y rocas más antiguas; nlvanznn una

potencia de 3 metros y una longitud de 2500 metros.

Se presentan comuna ronn do estruotura porfirica, color hlsno
amarillento, con manchas oorss rslncionadns soluvinnns

ferruginosas. en Ja que se distinguen fenooristulns do nunr20 y



feldespato. Microscópicamente presenta textura porfirica

constituida por fenocristales de cuarzo, feldespnto potásico y

planioclasa subordinada. en una matrix de feldcspnin potásico y

cuarzo. Los fenocristales de cuarzo presontnn bordes dc

disolución, y contienen inclusiones vitreas correspondiocntes

morfológicamente a cristales negativos bipirumidados

hexagonales; en algunos casos el vidrio está cn pronoso de

recristalización. El feldespnin potásico cs ortoqn ln

plagioclasa es oligoclasa (Anlfi), estando nmhng toldospnlns

asociados. La pasta corresponde n unn asociación micrográficn
de cuarzo v ortosa.

Bostonita:

Se localizan hacia el norte del lacolilo, inlruynndn n In fnqn

granitica y rocas más antiguas. Alcnnznn una potencin dc 2

metros y una longitud de 2000 metros.

Constituyen una roca de color hlnncn nmnrilIvnln vnwlnfln

grisáceo, de estructura grsnosn finn nn la quo su dislinuuon

cristales de feldespato orientados paralelamnte n las pnrodcs

del dique, lo que da a la roca un aspecto Fluidnl. AI

microscopio .presenta textura bostonitica carnctcrizndn por In

presencia de cristales de ortosa con orientación suhpnrnlclu
divergente. En algunas muestras cs levemente porflricn por ln

existencia de cristales de ortosn más desarrollados que el

resto. El feldespato potásico, componentecasi exclusivo do ln

roca. está arcillitizado. Localmento hay nhuudnnlcs opncos

xenomorfos y otros de sección cúbicn reemplnzndos por mnlcrinl

ferruginoso pardo rojizo. En algunos diques hay escaslsimo
cuarzo intersticial y clorita incolorn.
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Sienita analcimica:

Aflora como un dique de menos de un metro de potencia en el

sector norte de mina Rangel.

Constituye una roca compacta de estructura granosn fina. valor

castaño claro, con fisuras rellenas por ocrns do hivrrn

manganeso. Al microscopio presenta textura levemente porfiriv

caracterizada por fenocristales de analcimn invnlnrn,
cristales isometricos, y una matrix de textura hannniIivn

formada por cristales orientados suhparalelos n divvrgnnlvs do

ortosa. Comoaccesorios hay opacos xonomorfos ¡nLorHLivinlns y

escasos mafitos completamentealterados. Hay fracturas rellnnns

por óxidos.

Lamprófiros:

Son comparativamente escasos. Se localizan en el extremo sur

del lacolito, a1 sur del cerro Padreao y en el area de mina

Rangel.

Composicionalmente corresponden n diques de composición
dioritica.

* Espesartita hornbléndica:

Constituye una roca compacta de estructura porfirion poco

nítida, en la que se distinguen fenocristales de mafi\os

otros muyescaso de feldespatos, en una matrix gris oscura

casi negra. A1 microscopio presenta textura levemente

porfirica, con poca diferencia entre la granulometria de los
fenocristales y la matrix. Los fenocristales correpondnn a

anfibol, y escasa augita y plagioclasa. El nnflhnl es
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hornblenda con maclado polisintetico y simple de dos

individuos, con transformación parcial a biotita y eloritn.
La augita esta parcialmente uralitizadn. hn pluginvlnnn
contiene abundantes inclusiones de mafitos. Lu mulrix pela

compuesta por plagioclasa y hornbienda. Hay abundantes opncos

xenomorfos relacionados con los procesos de transformación de
los mafitos. En sectores se observan cristales apiculares de

tremolita-actinolita.

i Kersantita antofilitica:

Es una roca compacta de estructura granosa fina, color gris

oscuro. en la que se distinguen mafitos prismúticns y un fina

diseminación de sulfuros. A1 microscopio presentn unn textura

porfirica, constituida por fenocristales de antofilita en una
matrix xenomorfa granular compuesta casi exclusivamente por

biotita.. La antofilita, de color verde pálido, forma

fenocristales idiomorfos y ocasionalmente glomerulos. Ln

matrix está compuesta por biotita castafla muy abundante.

escasa antofílita, opacos xenomorfos s idiomorfos de sección

cúbica (pirita). y espinelo verde. variedad pleonasto, en
cristales idiomorfos. Hay escasa plagioclasa de muypequeñas
dimensiones.

Tefrita nefelinica:

Es una roca de textura porfirica, color gris oscuro, en la qwue
se destacan fenocristales de mafitos en una matrix nfnnitioa.

A1 microscopio presenta textura porfirica. constituida por
fenocristales de olivina fresca con escasa fructuración

abundantes inclusiones de minerales opacos, y fenocristales de
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nefelina con alteración parcial a paragonita, en una matrix

intergranular compuestaportablillas de plagioclasa. variedad
labradorita, augita, escasa biotita castaña, y opacos
idiomorfos de sección cúbica diseminados.

Andesita:

Constituye diques emplazados al oeste del lacolito, cn la

localidad de Cobres y en el sector norte de mina Rangel.

Los primeros corresponden a una roca de color vcrdc oscuro,

formada por una matrix afanitica en la quo su destacan

fenocristales blanquecinos a verdosos de hasta 2 centímetros.

Microscópicamente tiene textura porfirica, y está formada por

una matriz abundante de plagioclasa, biotita y opacos,

fenocristales de gran desarrollo de plasgioclusa y hintitn

subordinada. La plagioclasa es oligoclasa; los fenocristnles

presentan coronas de reemplazo y reemplazo en los núcleos por

feldespato alcalino, constituyendo texturas plumosas. Ln matrix
esta fuertementecloritizada y arcillitízada.

Los segundos tienen estructura granosa y son de coloración

ocre, y presentan marcada orientación de sus componentes. Al

microscopio muestran una textura intergranular orientada,

formada por abundantes fenocrístales de plagioclasn variedad

andesina, y en sus interaticios clorita, biotitrn desfnrrizada
y abundantes opacos xenomorfos e idiomorfos. La plagioclasa

está fuertemente arcillítizada y sericitizada. Comoaccesorio

hay apatita idiomorfa incluida en la plagioclasa y agregados de

titaníta¿
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Diques a1 sur de Cobres:

* Riolita:

ii

Es una roca porfirica color blnnvn nmnrillnnlu. lnxvmnnln

por oxidación en fisuras, ln dunlinuunnque

fenocristales de cuarzo y feldospato. Al mjvrnsvnpin prnnnnln

textura porfirica constituida por fonocristulvs dv ivldnspnln

potásico, cuarzo y plagioclasn subordinada. mnlrix

microgrúfica formada por intorvreoimienlu du Ivldannln

potásico y cuarzo. Los fenooristales de cuurzn Iinnvn hurdns

de disolución. La plagioolasn ns oligovlnsu (AnIS). HI

fcldespato potásico es ortosa levementearcillilizndn.

Leucosienita alcalifeldespática:

Se presenta comouna roca de estructura granos“, vnlor rosudo

en la que se distinguen feldespntos. A1 mivrnsvnpin tiene

textura granosa mediana xenomnrfu, PonHliluidu por

agregado de ortosa partition, plugionlasn vnrimiml ulbiln

(An5), y comoaccesorios escaso opidoto y cloritu. So dnstncn

una importante trituración de los minerales componentes.

Sienita alcalifeldespática cloritica:

Corresponde a una roca de estructura afanitivn vnlor gris

verdoso. Microscópicamente presenta toxtur: granos"

hipidiomorfa fina, constituida por ortosa. oloritn, Litnnitn
La ortosay opaoos. presenta una intonan nllvrnvión

carbonatica. Ln cloritn es tnn nlnnnlnnte (-nmn In

presenta en agregados de grano l‘inn. llny ¡vlmzinwlzmu «ln

composición albita subordinada, así como osvuulsimu
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intersticial. Haygran cantidad de opacos, probable producto

de la alteración de un mafito, ya que algunos se disponen

según formas cristalográficas esqueletales. Como accesorio
hay agregados secundarios de titanita.

* Bostonita riebeckitica:

Corresponde a una roca afanitica de color gris.

Microscópicamente presenta textura bostonitica, constituida

por microlitos de ortosa con orientación paralela a
divergente. Hay abundantes cristales de riebeckita y escaso
cuarzo intersticial.

Cabe destacar que en el extremo austral estudiado, los diques

se encuentran fuertemente deformados, con esquistosidad

marcada. Al microscopio dichas rocas tienen una textura

esquistosa, constituida por porfiroblastos de ortosa con

pertitas de reemplazo y un agregado de cuarzo xenomorfo,

zoisita y clorita. Localmentehay bandas de sericita-muscovita

y agregados de turmalina azul.

Edad:

Halpern y Latorre (1973) dataron el granito riebeckitico del cerro
Padreao, en el extremo norte del lacolito. Para ello, y debido a

las relaciones Rb-Sr muyhomogéneasde las muestras, calcularon las

edades para cada muestra asumiendo una relación inicial Sr87/Sr86

de 0,70510,002, y una constante de decaimiento )fi= 1,47 x 10ma .

Teniendo en cuenta 1a posible diferencia de la relación Sr87/Sr86

inical estimada respecto de la real, en virtud de las grandes
variaciones que esta puede sufrir, según el origen del granito (Cox
et a1., 1979), deben considerarse las edades calculadas con
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reservas. Estas dieron 123 1 6 y 129 f R m. a.

Asimismo debe tenerse en cuenta que n lrn fase flrnnlli1W| prvoodió

una sienitica. Se estima entonces, y por Compuruvión ln

actividad magmáticaalcalina de otros regiones a nivol vunlinannl

(ver en el item edad de las curbonntitns) y por vinvulnvióu

geotectónica con las mismas, que el lncnlito unrrvpundv

acontecimiento particular ubicado entre los 145 y ¡UUm.

CARBONATITAS

1. Antecedentes:

Los cuerpos diqueformes aqui Clasificados como nnrhnnnliLnH on su

gran mayoría no fueron descriptos con anterioridad. Otros, los

portadores de mineralízación torlfcrn de las Hnngvl. La

Barba, Curaca, Estrella de Oriente y La Aurnlin, fueron

clasificados por Santomero (1957, 1958) como vetas hidrotvrmnlug dc

media a baja temperatura.

Rs éste el primer hallazgo de carbonntitas In Rophblion

Argentina, destacándose por el volúmen de lnvnlizndn

(superior a 20 millones de toneladas), su significado gnnlógicu, y

su potencial económico.

Dadas las particulares caracterlsiticns de este vomploju grupo de
rocas se hace necesaria una breve referencia sobre vnrnvivrlslivus

generales a nivel mundial, variedades. mineralogín, nlLPrnvianH y

génesis, a fin de dar un marco adecuado para la desvripnión de los

cuerpos localizados en la Puna.

La primera mención de cuerpos carbonativos a los quu H0 asignó un

origen magmatico es debida a Hogbom(1895) al describir In unuluuin
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de la isla Alno de Suecia. A partir de eso trabajo y

fundamentalmente el de Brogger (1921) sobre Fen se generó una larga

controversia respecto del origen de las carbonatitas (Bowen, 1924;

Daly, 1925, v. Ekermann, 1928. 1948; Pecora. 1956; Smith, 1956;

Agard, 1956). Finalmente el aporte de estudios potrológicos e

lsotópicos agregaron nuevas evidencias sobre su origen magmático y

dieron lugar a importantes trabajos de sintesis (Tuttle y

Gittins, 1966), no descartándose la importancia que pueden tener

los fenómenosmetasomaticos e hidrotermales, resaltados por autores

rusos (Vlasov, 1966). Más recientes, se destacan los trabajos de Le

Bas (1981) sobre magmascarbonatiticos y de Woolley (1982) sobre

la evolución de magmascarbonatiticos y nomenclatura.

Las carbonatitas incluyen toda formación de carbonato endógena.

Dichos cuerpos se hallan en general intruidos en complejos

alcalinos con los que se vinculan aun cuando son comunes las

carbonatitas que intruyen rocas de otros tipos (por ejemplo

granitos, gneises,areniscas).

Todas las carbonatitas tienen el siguiente orden de cristalización:

1) Calcitica (Ca)

2) Dolomitica (Ca - Mg)

3) Ankeritica - sideritica (Mg- Fe)

Las ultimas son análogas a los depósitos de carbonatos de tierras

raras y hematita originados en asociación con sienitas y granitos
alcalinos.

Geneticamente se distinguen dos tipos de carbonatitas:

l) Calciticas (a veces dolomiticas) de alta temperatura
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2) Ankeriticas, sideriticas y otras variedades de baja

temperatura.

Las primeras constituyen cuerpos intrusivos (diques, stocks)

formados bajo condiciones de activa alteración, tectónica de la

comarca (cizalla, brechamiento), con alteración metasomatica y

reomorfismo. Cuando instruyen rocas de composición ácida, las

carbonatitas se rodean de una aureola fenitica, indicativa de su

origen magmático. Cerca de los contactos las fenitas estan

intensamente carbonatizadas y a veces alteradas a una roca

reomórfica de feldespato carbonato.

Las segundas son carbonatitas tardías y difieren de las anteriores

en composición y por una alteración menos intensa y de más baja

temperatura de la roca de caja (cloritización, anfiboliti
zación). Llevan contenidos importantes de sulfatos y sulfuros y

algunas variedades contienen fluorita y hematita.

En las zonas plegadas las carbonatitas aparecen en las últimas

etapas de los ciclos tecto - magmaticos o en intrusiones

postorogénicas.

Suelen asociarse a zonas de fallas antiguas de considerable

extensión rejuvenecidas en periodos subsecuentes de actividad
tectónica.

En lo que respecta a profundidad de formación, las carbonatitas

tienen tendencia a ocurrir cerca de la superficie, dadas las
caracteristicas del "magma"carbonático: alta movilidad, fluidos

saturados en COZy otros volátiles.

En cuanto a la mineralización en metales raros se distingue:
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1) Minerales independientes: Zr - Nb

2) Minerales independientes y mezclas isomorfas: REE-Th-Sr-Ba

3) Mezclas isomorfas: Ta - Sc

Las carbonatitas de alta temperatura concentran: Nb - Ta - Zr - Ti

Las carbonatitas hidrotermales concentran: REE- Sr - Ba

elementos calcófilos.

Las carbonatitas generadas en relación con sienitas nefelinicas y

rocas alcalinas mas silicicas generalmente se originan bajo

condiciones hidrotermales y contienen tierras raras; el Nb

acompañadopor apatita y magnetita es mas raro, hasta ausente.

Las carbonatitas tardías contienen:

Carbonatos, fluorcarbonatos y bicarbonatos de REE, monacita.

estroncianita, columbita, burbankita y ancilita, y estan altamente

valuadas comopotenciales contenedoras de REE.

Este tipo de cuerpo constituye vetas de 0.5 a 10 m de potencia y

varias centenas de metros de longitud. Los sistemas de vetas se

orientan paralelos a la mayoria de las fallas de la región. A veces

llegan a conformar sistemas de stockworks de varios centenares de

metros de potencia. La extensión de los sistemas supera los 1 —2

kilómetros.

Las carbonatitas tardías puedendividirse en tres tipos:

1) Carbonatitas calciticas
2) Carbonatitas ankeritica - dolomiticas

3) Carbonatitas alcitico - ceoliticas.

Las carbonatitas calciticas contienen 70 a 90% de calcita con
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pirrotina, flogopita, hornblenda, burbankita, baritocalcita.
norsetita o labuntsovita, wadeita y thorita.

Las carbonatitas ankeritico - dolomiticas son las mas comunes

esencialmente dolomiticas, con ankerita, para-ankerita y siderita.

Comprendentres estadios de formación:

1) Ankerita, dolomita, flogopita, anatasa, estronciobarita,

carboceranita, monacita, fluocarbonatos de REE,pirita, esfalerita.
2) Siderita, clorita, cuarzo, baritina, estroncianita,

ancilita, calkinsita, galena, tetraedrita, jamesonita.
3) Descomposición de los carbonatos de Fe - Mg, depósito de

calcita y hematita. Con hematita aparecen fluor carbonatos de REE,

columbita, hornblendaalcalina (riebeckita,crooidolita) baritina y
allanita. Esto constituye una roca rojiza masiva o cavernosa

denominada RODBERG.

Junto con este tipo de carbonatitas se asocian comunmentevenas de

baritina con 80 a 90%de este mineral, con presencia de carbonatos

y bicarbonatos de REE, minerales de Sr y Ba y sulfuros.

Las carbonatitas calciticas - ceoliticas comprenden calcita,
natrolita, mesolita, laumontita, catapleita, vinogradovita,
ramsayita, ancilita, marcasita, cuarzo.

En cuanto a las alteraciones, las carbonatitas calciticas incluyen

fenitización, flogopitización, reemplazo de magnetita por

pirrotina. Las carbonatitas ankeritico - dolomiticas presentan las
siguientes alteraciones: flogopitización, reemplazode magnetita
por pirita, cloritización, hematitización de los silicatos con
hierro y consiguiente enrojecimiento de la caja.
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Es comúnla alternancia de carbonatitas y diques alcalinos lo que

indicaria la relación de ambos con un magmaresidual.

En cuanto a la génesis se destaca que:

1) Las carbonatitas son formaciones endógenas.

2) Se relacionan genéticamente con rocas alcalinas de todo

tipo.
3) La composición de las carbonatitas es especifica y las

variedades primeras se separan de un magma carbonatitico y

forman cuerpos intrusivos.
4) Se hallan todas las transiciones entre las carbonatitas

magmáticas y las tardías. incuestionablemente hidrotermales.

5) Las soluciones alcalinas de alta T C que probablemente

transportan los metales raros, juegan un rol decisivo en la

génesis de carbonatitas y rocas asociadas.

La participación de grandes volumenes de soluciones en la génesis

de carbonatitas es indicada por la presencia de aureolas de
fenitización alrededor de los macizos carbonatlticos. Las

soluciones fenitizantes preceden a la intrusión de carbonatitas y
recristalizan y reomorfizan las rocas, siendo posteriormente
intruidas por las carbonatitas.

La interación de dichas soluciones con magmasbasálticos da lugar

a la formación de las carbonatitas y de las rocas alcalinas

asociadas (Borodin, 1963. in Vlasov, 1966).

La alcalinización gradual de la camara magmática y su saturación

con 002 trae aparejada una más prolongada cristalización. La

alcalinidad incrementa paralelamente con el contenido en sílice.
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La composiciónn de las carbonatitas y su tiempo de aparición varia

con el tipo de magmas con que interactúan las emanaciones

alcalinas. En cámaras básicas ricas en Ca y Mg se forman

cantidades importantes de carbonatitas en los estadios finales de

la cristalización. Para magmasacidos, la cantidad de Ca y Mg

decrece. Las carbonatitas se forman en las etapas postmagmáticas de

mineralización y normalmente estan ausentes en dichos magmas, por

otro lado el rol de la carbonatitas sideriticas y ankeriticas
aumenta.

El ambiente geotectónico en el cual tiene lugar este tipo de

evolución es el de los rifts continentales, en donde las zonas de

fractura controlan la localización de los procesos de

desgasificación del manto subyacente, con la formación de una zona

de migración de volátiles. El calentamiento y los alcalis llevados

por los volátiles, se concentran a lo largo de estas zonas dando

lugar al ciclo alcalino descripto (Bailey, in Sórensen, 1970).

Distribución:

Los cuerpos carbonatlticos localizados en el área estudiada se

emplazan desde la latitud de Castro Tolay hasta el sur de la
localidad de Cobres. Los mismos no se hallan distribuidos en forma

homogénea en la región aludida sino que se pueden identificar las

siguientes zonas en que se concentran los mismos:

a. Cerro Quepente:

Se localizaron 41 diques de dimensión variable entre 0,50 y 14

metros de potencia y 100 a 2500 metros de largo; el conjunto

integra una faja de 2,5 km de ancho y 7 km de longitud.
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Intruyen a la Granodiorita Quepente, a los granitos Las Burras y

Churcal y están estrechamente vinculados con lamprófiros del
ciclo Jurásico inferior - Cretácico medio.

Este de Abdón Castro Tolay:

Comprende 26 diques de dimensiones entre 0,20 y l metro de

potencia y 50 a 500 metros de largo.

Intruyen dioritas del Stock Compuesto Castro Tolay y son

intruidos por lamprófiros del ciclo Jurásico inferior
Cretácico medio.

Cerros Bayo - Alto de Minas:

Incluyen los diques correspondientes a las minas La Aurelia, La

Barba, Estrella de Oriente, Curaca y Tierras Raras, además de

otros ubicados al sur y al norte de éstos. Sus dimensiones

varian entre 0,20 y 4 metros de potencia y 100 y 2000 metros de

longitud.

Intruyen a la Granodiorita Cobres, a metasedimentitas

ordovicicas, a dioritas asignadas a1 Stock Compuesto Castro

Tolay, y son a su vez intruidos por lamprófiros del ciclo
Jurásico inferior —Cretacico medio.

Rangel:

Comprende los cuerpos de Mina Rangel y algunos del área de Mina

Platería. Son diques de 0,50 a 2 metros de potencia y 50 a 500

metros de largo.

Intruyen a la Granodiorita Cobres, a metasedimentitas

ordovicicas, a cuerpos asignados al Leucogranito Bayo, y son
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intruidos por lamprófiros, andesita y bostonitas pertenecientes

al Lacolito Compuesto de Rangel.

Sur de Cobres:('D

Se localizó un dique de 1 metro de potencia y 200 metros de

longitud.

Intruye a metasedimentitas ordovicicas.

3. Estudio petrográfico:

El conjunto de diques carbonatiticos presenta una gran variedad

litológica. Para su clasificación y nomenclatura se ha seguido el

criterio de Streckeisen (1980) con las modificaciones propuestas

por Wooley(1982), para lo cual se recurrió a la caracterización

quimica de los carbonatos en términos de CaO —M30 - (Feo, Fe203,

MnO) (X en peso). Este tipo de clasificación, si bien es quimico

mineralógica y se separa de las recomendaciones de Streckeisen

(1980) es recomendadadebido a las dificultades en la determinación

óptica de los carbonatos, a las frecuentes soluciones sólidas y a

la frecuente zonación de los mismos, en particular en cuanto al

contenido en hierro (Wooley, op. cit.). Asimismo, para variedades

particulares, se tuvieron en consideración las designaciones

empleadas por Varitiainen y Paarma (1979) y por Le Bas (1981). En

cuanto a los aspectos genéticos se siguió el criterio de

Armbrustmacher (1979).

Básicamente se pueden definir dos ciclos de carbonatitas; el

primero corresponde a las emplazadas en el área de cerro Quepente y

el segundociclo incluye al resto.
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a. Primer ciclo:

Los cuerpos de mayor potencia muestran una clara zonación. con

desarrollo de una importante zona de alteración fenitica, que se

describira en el capitulo correspondiente.

Genéticamente corresponden a carbonatitas primarias.

Comoejemplo se caracterizara la carbonatita mapeada al sur del

cerro Quepente, cuyas dimensiones son 220 metros de longitud y

potencia maximade 12 metros (figura 1).

Constituye en conjunto un cuerpo intrusivo formado en una zona

de cizalla, correspondiente a una carbonatita calcitica
dolomitica de alta temperatura. Presenta una forma eliptica

dividida en dos sectores interpretados comocorrespondientes a

un solo cuerpo, escasamente afectado por la erosión.

Se halla constituido petrograficamente en orden de

cristalización por las siguientes variedades:

* Sovita:

Constituye la zona externa de la carbonatita y se presenta

comouna roca de estructura granular muygruesa, con cristales
con dimensiones de 1 a 10 cm de arista de calcita color blanco

crema. Al microscopio se observa una textura granular

xenomorfa formada por cristales de calcita con maclado

polisintético.

En su borde externo inyecta a la roca de caja granitica
formando un stockwork calcitico.
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* Magnesiocarbonatita (rauhaugita):

Corresponde a la zona interna de la carbonatita formada por

una roca de estructura granosa mediana a gruesa, color

castaño, con manchas y parches ferruginosos. Al microscopio

presenta textura xenomorfagranular formada por cristales de

dolomita con maclado polisintético, atravesada por

microfracturas rellenas por minerales opacos y por Óxidos de

hierro rojizos. En sectores incluye escasos litoclastos
silicificados.

El contacto con la sovita es neto, habiendo localmente

venillas de magnesiocarbonatita que provienen de la masa

principal y cortan a la anterior.

Los diques de menor potencia en general se hallan constituidos

por magnesiocarbonatita. Algunos están estrechamente vinculados

con diques tescheniticos —crinaniticos. Este tipo de asociación

es comúne indicaria una consanguineidad magmatica alcalina.

Haycarbonatitas que corresponden a alvikitas, roca equivalente

a la sovita de textura granosa fina hipidiomorfa a xenomorfa.

En los extremos sur y norte de la faja considerada. las

carbonatitas gradan a silicosovita y silicorauhaugita,
caracterizadas por la asociación de cuarzo con los carbonatos,
mantenieñdose clasificacadas como carbonatitas mientras

contengan más del 50 % de carbonatos.

Segundo ciclo:

Corresponde a una fase posterior, mas dispersa geográficamente;
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en el sector del rio de las Burras presenta contacto intrusivo
con la anterior.

Presenta una extrema variabilidad mineralógica y petrográfica,

que genéticamente se pueden dividir en primarias y metasomaticas

o de reemplazo siguiendo la nomenclatura de Armbrustmacher

(1979). Estas últimas pasan por descenso de temperatura a

carbonatitas hidrotermales primarias, con ausencia local del

carbonato y aspecto vetiforme.

1 Carbonatitas primarias:

Son las más conspicuas de la segunda fase. Se describirán las

diversas variedades identificadas, con su ubicación

geografica. En general presentan una composición dolomitica

(magnesiocarbonatita) con gradación a variedades siliceas.

. Magnesiocarbonatita (beforsita y rauhaugita):

Constituye una serie de diques aflorantes al este de

Tolay, caracterizados por una estructura granosa

Castro

gruesa

(rauhaugita) a fina (beforsita) constituida por una agregado
monomineral de dolomita de textura granosa xenomorfa,

opacos comoaccesorios.

Magnesiocarbonatita (beforsita) hipersténica:

Aflora en el extremo norte de la Sierra de Cobres, en

afloramiento rocoso aislado ubicado a orillas del rio de

Burras.

COD

Corresponde a una roca de estructura granosa mediana a fina,

color castaño verdoso claro, en la que se
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.Aflora

carbonatos, feldespatos y mafitos. Al microscopio presenta

textura granosa inequigranular mediana, constituida por

dobwúta, hipersteno y feldespato potásico. La ¿“omita es de

grano fino, con maclado polisíntético, y es el mineral

predominante. El hipersteno es muy abundante, levemente

pleocroico del verde pálido al rosado; algunos cristales

tienen su núcleo reemplazado por abundante apatita,

muscovita y ortosa o por muscovita y opacos. El feldespato

potásico es ortosa pertitica, en cristales anhídiomorfos
pequeños, no alterados. Comoaccesorios hay apatita, opacos

y muscovita, estos últimos asociados localmente formando

agregados radiales.

Magnesiocarbonatita(beforsíta) serpentinifera:

al oeste de la anterior. Corresponde a una roca de

estructura granosa fina de color castaño, en la que se

destacan carbonatos y opacos. En sectores se observan fajas

de grano más fino con orientación de los minerales

componentes. Al microscopio se presenta textura granosa

xenomorfa fina de dolomita predominante, habiendo como

accesorios serpentina, opacos diseminados y óxido de hierro

en fracturas. Se destacan bandas constituidas por calcita de

grano más fino que la dolomita, serpentina y opacos mas

abundantes.

Magnesiocarbonatita (rauhaugita) cloritica:

Aflora al este de Castro Tolay. Se presenta como una roca de

estructura granosa mediana, color gris verdoso en la que se

distinguen carbonatos y óxidos. Microscópicamente tiene
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textura granosa mediana xenomorfa, constituida por dolomita,

clorita variedad penina. Comoaccesorios hay apatíta en

cristales aciculares idiomorfos, opacos en agregados
aciculares y granulares xenomorfos, y escasos cuarzo y
albita.

i Carbonatitaa metasomaticas:

Corresponden fundamentalmente a los diques de las minas

Platería, Curaca, Estrella de Oriente, La Barba y La Aurelia,

asi comootros ubicados en el área de cerro Bayo.

Los diques originales presentan caracteristicas preservadas
luego del reemplazo por el carbonato, tales como potencia,

textura, contacto neto con la roca de caja. La alteración es

escasa, lo que indica que la acción metasomática carbonática

actuó estrictamente sobre los diques. El grado de reemplazo

sobre una misma estructura es variable, hecho que no es

siempre evidente macroscópicamente. En general las rocas

presentan una coloración castaña a castaño rojiza sobre la

superficie de meteorización, y color castaño amarillento en

superficie fresca. En el campo no se diferencian

necesariamente de las carbonatitas primarias de la segunda

fase, aunque en algunos casos presenta valores de
radioactívidad media mas alta.

Petrograficamente los diques reemplazados corresponden

invariablemente a sienitas alcalinas, lo que esta evidenciado

por las texturas de reemplazo y los minerales remanentes.

Tambien se observan reemplazos en diques lamprofiricos, aunque
en estos casos los mismosnunca alcanzan a ser totales. La
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actividad metasomatica descripta es probablemente responsable

de la particular composición de la pegmatita carbonatico

turmalinica descripta en el capitulo correspondiente.

Son comunes las asociaciones con vetas de baritina masiva de

hasta un metro de potencia, y la presencia de ésta y de

cuarzo que alcanza a ser dominante en zonas apicales.

Localmente se observa la presencia de diques de lamprófiro que

atraviesan a estas carbonatitas (por ejemplo en el cerro Alto
de Minas).

Se describirá a continuación una secuencia tipica de reemplazo

creciente, comoresumen de lo observado en distintos diques.

. Sienita alcalina:

La roca original corresponde a una sienita alcalina de

estructura granosa fina, color castaño ligeramente

amarillento, con abundante material ferruginoso. A1

microscopio presenta textura xenomorfa granular mediana,

compuesta casi exclusivamente por feldespato potásico,
cuarzo y mafitos escasos, y minerales accesorios. El

feldespato potásico es microclino, fuertemente argilizado,
que presenta en sectores un alto contenido de material

ferruginoso y opacos xenomorfos. El cuarzo contiene

inclusiones aciculares pseudoradiales de minerales opacos.

En cuanto a los mafitos, hay cristales totalmente

reemplazados por material cloritico y ferruginoso, de cuyos

bordes hay crecimientos fibroradiales muyfinos de probable

tremolita-actinolita. Haymuyescasa plagioclasa, albitica,
sericitizada y arcillizada. Comoaccesorios hay apatita en
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cristales xenomorfosy baritina.

Sienita milonitizada con incipiente carbonatización:

En una primera etapa de reemplazo se observa que

estructuralmente la sienita sufre un proceso de cataclasis y

milonitización con orientación de sus minerales componentes.

El color de la roca es castaflo grisaceo claro, con presencia

de agregados ferruginosos terrosos. Microscópioamente se

observan asociados al microclino y cuarzo originales,

parches de carbonato con material ferruginoso, y epidoto.

La plagioclasa está totalmente reemplazada por sericita. Hay

pequeños y escasos cristales de biotita color castaño. En

sectores hay abundantes opacos xenomorfos.

Metabeforsita feldespatica:

Corresponde a una roca compacta, color castaño grisáceo

oscuro, en la que se distingue abundante carbonato y

material ferruginoso. Al microscopio presenta textura

granular fina, constituida por dolomita, y cantidades

menoresde cuarzo, feldespato potásico, epidoto, baritina,
sericita y minerales accesorios. Las dolomita tiende a

preservar la textura original de la roca y su granulometria.

El feldespato potásico es microclino, con macla en

arpillera; contiene inclusiones de epidoto comoproducto de

alteración, y se halla en algunas muestras bordeado por

penina. Carece de formas cristalinas debido a1 masivo

reemplazo carbonatico. Localmentehay biotita intercrecida
con el carbonato. Haysericita intersticial.Como accesorios

hay opacos xenomorfos que rellenan los espacios
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intergranulares, opacos incluidos en la clorita dispuestos
según un reticulado hexagonal, zircón en cristales

idiomorfos y apatita acicular en agregados fibroradiales.

Con un incremento del reemplazo el feldespato se hace raro,

el epidoto desaparece, incrementándose el contenido en

baritina y cuarzo.

En sectores se observa una zonación del dique,

concentrándose el epidoto en los bordes del mismo.

Metasilicobeforsita:

Corresponde a un reemplazo completo de la roca original, y a
una incremento en el contenido en cuarzo. El carbonato

original, dolomita-ankerita, se altera localmente a una

asociación de hematita terrosa y calcita equivalente a la

variedad petrografica denominada rodberg. En los

afloramientos se observa una zonación aparente del dique

debido a la inyección de venas de cuarzo - baritina que

localmente invaden masivamente al cuerpo.

En los afloramientos se presenta comouna roca compuesta por

carbonatos pardo amarillentos de estructura granosa fina,

con colores de alteración superficial castaño oscuro
rojizo, asociados a cuarzo blanco lechoso y baritina. Al

microscopio se observa cuarzo en cristales xenomorfos

deformados, con extinción anómala, acompañadospor cristales

anhedrales de baritina y calcita. Esta ultima es limpida,
incolora. con fuerte impregnación en las superficies de

clivaje de hematita terrosa. El cuarzo presenta en general

abundantes inclusiones fluidas, bifásicas, del tipo I y II
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de Nash; en el primer caso contienen más del 70 % de fase

liquida y en el segunda con fase gaseosa entre 30 y 60 %.

En cuanto a la mineralogia de los componentes accesorios, es

muyvariada y de distribución irregular. Algunos predominan en

los últimas etapas, correspondientes al incremento en el

contenido de cuarzo, y que representan una transición al tipo
hidrotermal.

Comprendeminerales primarios y otros secundarios. Entre los

primeros se cita: pirita, calcopirita, plata nativa, galena,
blenda (exenta de hierro), magnetita, hematita, ilmenita,

torita, fluorita y probables monacita y estroncianita. Entre
los segundos hay vanadinita, limonita, cerusita, torogummita y

goethita.

Unacaracteristica organoleptica notable de todos los cuerpos

es un fuerte olor aliaceo que se desprende al golpear los

mismos. Dicha particularidad podria deberse al contenido en

arsénico de los mismos, el que alcanza en algunas muestras a

más del 1 X, oa ¡“dummies llucdas con máilmumpïh

Carbonatitas hidrotermales:

Corresponden fundamentalmente al sistema localizado en Mina

Rangel y a fases póstumas de los sistemas del norte de la

sierra de Cobres y del este de Castro Tolay.

Se hallan constituidas esencialmente por una asociación de

calcíta, siderita, cuarzo que llega a ser predominante y
baritina. La estructura es en general brechosa y a veces

incluye trozos de roca de caja. El cuarzo es de dos
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generaciones, uno vinculado a la paragénesis original y el

otro posterior. Localmente los carbonatos están ausentes y

junto con el cuarzo se asocia feldespato potásico. Este en la

parte oeste del sector Chinchillar es dominante, se halla

brechado y las fracturas invadidas por minerales opacos
masivos.

Los minerales accesorios identificados son torita color rojo,

isótropa a levemente anisótropa, incluida en el feldespato,
oligisto íntimamente ligado a la torita y rutilo.

Estrechamente ligados al cuarzo de la primera generación hay

galena, pirita y calcopirita.

Entre los minerales secundarios se encuentran torogummita,

goethita y óxidos de hierro y manganeso producto de la
destrucción de la ankerita-siderita.

Edad:

Los cuerpos carbonatiticos estan bien acotados estratigraficamente

teniendo en cuenta las siguientes observaciones de campo:

a. Intruyen a las diversas unidades magmáticaspaleozoicas.

b. Se presentan estrechamente vinculados con los diques

lamprofiricos del ciclo magmáticoalcalino cretácico.

c. Son intruidos por las últimas manifestaciones de dicho

magmatismo.

Estos datos, junto con las evidencias petrológicas y las

consideraciones geotectónicas quese desarrollarán en el capitulo

correspondiente, permiten ubicar al evento magmatico, metasomático

e hidrotermal carbonatitico hacia el final del Cretacico medio,

98



entre los 135 y 110 m. a.

Por otra parte la presencia de esta actividad alcalina representada
por carbonatitas y por cuerpos graniticos y sieniticos en esta

época es coherente con los datos geocronológicos obtenidos para

otros complejos alcalinos de América del Sur, que conforman un

grupo con edades entre 145 y 100 m. a. (Petersen, 1980; Fletcher y

Litherland. 1981; Avila Salinas, 1987).

CRETACICO SUPERIOR

GRUPO SALTA

SUBGRUPOPIRGUA(Vilela. 1951, nom. transl. Reyes y Salfity, 1973)

Aflora al norte del Abra de Barrancas en un tramo de 5 km. Esta

representado por sefitas, rojo oscuro, polimicticas, con clastos

angulosos de cuarzo y de sedimentitas ordovicicas, que pasan en

transición hacia arriba a areniscas feldespaticas rojo ladrillo, de

grano fino y homogéneoen las que se destacan clastos aislados de

mayor tamaño; están compuestas por cristaloclastos subangulosos de

feldespto y cuarzo en matriz cuarzosa y cemento calcáreo, siendo

generalizadas las impregnaciones ferruginosas.

SUBGRUPO BALBUENA (Moreno, 1970)

Los afloramientos asignados a esta unidad se ubican en forma

concordante sobre las areniscas del Subgrupo Pirgua. Estan

constituidos por calcarenitas ooliticas de coloración amarillo ocre

dispuestas en bancos de 0,2 a 0,4 metros de potencia, con restos de

pucalithus.

El techo de la formación se encuentra truncado por una falla inversa,
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siendo sobreyacida la unidad por las sedimentitas ordovicicas.

CENOZOICO

TERCIARICO-CUARTARICO

DACITA YUNGUERO

1. Antecedentes:

El afloramiento de la unidad en consideración fue considerado por

Méndezet al. (1979) comoun cuerpo granitico del ciclo cretacico.

Distribución:

Aflora al sudeste de la localidad de Castro Tolay, constituyendo

el cerro Yunguero, morfológicamente es un domoaislado y rodeado de

material aluvial.

Estudio petrográfico:

Corresponde a una dacita vitrica biotltica, que se presenta como

una roca de estructura porfirica, color gris claro con tonos ocres

por oxidación, compacta pero muy diaclasada, en la que se

distinguen fenocristales idiomorfos de biotita, cuarzo y

feldespato. Al microscopio se observa una textura vitrofirica

fluidal, caracterizada por la presencia de fenocristales de
plagioclasa, cuarzo, biotita, escaso anfibol y minerales accesorios
en una pasta vitrea fluidal con abundantes vesículas fusiformes. La

plagioclasa, con macladopolisintético, parcialmente fracturada, es

variedad andesina (An45). El cuarzo presenta localmente bordes con

engolfamientos, y tiene inclusiones vitreas rellenando cristales

negativos bipiramidados hexagonales por entrampamiento, algunas con

burbujas por enfriamiento y otras en proceso de recristalización;
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asimismoincluye critales idiomorfos de apatita. La biotita. color

castaño intenso está fresca y se dispone en laminas con orientación
fluidal a divergente. El anfibol es hornblenda basáltica fresca.

Comoaccesorios hay titanita, apatita, circón y epidoto secundario.

Edad:

La unidad en consideración carece de relaciones estratigraficas que

permitan acotar su edad. Teniendo en cuenta su litologia y la
existencia en otras comarcas de la Puna de formaciones similares

(dacitas en los Complejos Portoman y Quebrada del Agua, Koukharsky,

1988) se le asigna con reservas una edad miocénica.

TOBA BARRANCAS

Antecedentes:

El extenso campode tobas que se localiza hacia el oeste de la

zona de trabajo fue asignado por Méndez et al. (1979) al

Terciárico - Cuartárico, destacando que los principales cuerpos

serian de edad miocena-pliocena según las dataciones de edad

absoluta realizadas por Schwaby Lippolt (1974). Equivale a la

formación Zapaleri (Turner, 1964)siguiendo la correlación efectuada

por Coira (1979).

Distribución:

Constituye una extensa cubierta vinculada genéticamente con el

aparato volcánico de Casabindo, emplazado al norte del área de

trabajo. Aflora principalmente al sur del Abra de Barrancas, en la

quebrada Guarazul, y en el extremo occidental de la región
estudiada. Afloramientos menores se localizan al este de la sierra

de Alfar y en el seno de la misma, donde corresponden,
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probablemente a material redepositado.

El espesor de los mantos es muyvariable pudiendo alcanzar los 70
metros.

Se halla cubierta parcialmente por depósitos aluviales y coluviales
terrazados.

3. Estudio petrografico:

Esta constituida por una roca friable de estructura porfirica,
pasta afanltica gris clara de composiciónvitrea, y fenocristales
de plagioclasa ácida zonal, cuarzo y biotita castaña. Localmente

presenta abundantes litoclastos de sedimentitas ordovlcicas y menos
frecuentemente de granito.

En los sectores mas australes y orientales la toba presenta

estratificación cruzada de origen eólico, correspondiente a

material probablemente redepositado.

4. Edad:

Siguiendo el criterio de Méndezet al. (1979) se asigna edad

miocena-pliocena al conjunto, haciendo la salvedad que existen

mantos reducidos intercalados en niveles terrazados, y otros

interpretados como material redepositado que se atribuyen al
Cuartárico.

CUARTARICO

DEPOSITOS GLACIARIOS

Corresponden

100

a depósitos morénicos constituidos por bloques de hasta

m3 dispuestos al pie de la sierra de Alfar y en acumulaciones
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menores en el pie oriental de la sierra de Cobres.

DEPOSITOS TERRAZADOS

Comprenden acumulaciones detriticas de diversa litologia, mal

seleccionadas y poco consolidadas, dispuestas por encima de la toba

Barrancas y otras litologias masantiguas, con intercalaciones locales

tobaceas; estas acumulaciones presentan superficies terrazadas y se

hallan bisectadas por la red hidrográfica actual.

EVAPORITAS - PLAYA DE INUNDACION

En el sector oriental y sur del area estudiada se presenta una extensa

playa inundable caracterizada por la presencia de sedimentos de

granulometria mediana a fina dominante cubierta por una costra salina

compleja, con predominio de cloruro de sodio, delgada, con espesores

entre milimétricos y centimétricos, y acumulaciones locales de mayor

importancia asociadas a la presencia de ulexita (por ejemplo al este
de la sierra de Rangel).

En cuanto al material detritico constitutivo de la playa de

inundación, esta formado por limo fino tobáceo, con intercalaciones

de limo arenoso y limo arcilloso (Reverberi, 1968). Hay asimismo

niveles de arena mediana a fina y, en la interdigitación con los

depósitos y conos aluviales, arena gruesa a sabulitica y grava.

Localmente hay cristales de yeso, ulexita y restos vegetales.

El material detritico proviene, de acuerdo con su composición

mineralógica (cuarzo, feldespato, vidrio, biotita, anfíbol y

piroxeno), de la destrucción de las rocas igneas próximas,

contaminadas por el material tobaceo de la Toba Barrancas.
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DEPOSITOS EOLICOS

Se localizan al sur de la sierra de Alfar, entre el cerro Puira y el

cerro Negro, constituyendo médanos vivos.

Por su morfología se distinguen Barchanes y Seifs o médanos

longitudinales. Estos últimos predominan netamente sobre los primeros

y constituyen crestas de hasta 5 kmde longitud y 100 metros de ancho,

a veces coalescentes. Su disposición es coherente con la presencia

persistente de vientos que soplan en dirección este. Más raro son

los Barchanes, que presentan la forma caracteristica de medialuna, con
sus cuernos extendidos hacia sotavento.

Se hallan constituidos por material arenoso, principalmente producto

de la desagregación de material tobáceo.

DEPOSITOS DE PIE DE MONTE
CONOS Y DEPOSITOS ALUVIALES

Se hallan constituidos por material proveniente de la desagregación de
de las diversas rocas aflorantes, cuyas litologias controlan la

granulometria y caracteristicas de estos depósitos.

En general hay predominio de material psefitico en las bocas de las

quebradas, pasando a dominar en las bajadas los sedimentos psamiticos

finos, medianos y gruesos. Estos cambios de granulometria condicionan

la distribución y tipo de vegetación.
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C. OTRAS UNIDADES MAGMATICAS MBSOZOICAS DE PUNA Y CORDILLERA ORIENTAL

En el presente capitulo se describiran tres unidades magmaticas

vinculadas con el ciclo eruptivo Jurásico inferior - Cretácico medio

(Formaciones Abra Laite, Aguilar y Hornillos) a fines comparativos y

para una mejor caracterización de dciho ciclo. En la figura 2 se
indica la distribución de las mismas.

Se pondra énfasis en los aspectos petrográficos y luego se analizarán

los aspectos petrogenéticos y geoquimicos de los mismos en los

capitulos correspondientes. En la figura se muestra la distribución

de dichos cuerpos y sus relaciones estratigraficas. No se realizó un

mapeode detalle de los mismos ya que esto escapa a los objetivos del

presente trabajo.

FORMACIONABRA LAITE (Spencer, 1950)

1. Antecedentes:

Entre las referencias generales sobre el granito Abra Laite estan

los trabajos de Brackebush (1883), Sgrosso (1943), Spencer (1950),

Reverberi (1968), Méndez (1974) y Méndez et al. (1979).

2. Distribución:

Esta ubicado en la ladera occidental de la sierra de Aguilar. Cubre

una superficie de aproximadamente 70 km2. Intruye sedimentitas

cambricas y ordovicicas, y se halla limitado hacia el oeste por una

falla inversa de alto ángulo, donde constituye el contrafuerte

oriental de la depresión de Guayatayoc.

3. Estudio petrografico:

Las variedades petrograficas identificadas muestran correspondencia
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REFERENCIAS

1. Hornillos
2. Aguilar
3. Abra Laite
4. Tusaquillas
5. Rangel

Figura 2. Distribución de las unidades magmáticas mesozoicas estudiadas
en Puna y Cordillera Oriental.



con las observadas en el Batolito Compuesto de Tusaquillas, salvo

por una facie particular a que se hará referencia más adelante.

a. Leucogranito de dos micas:

Corresponde a una roca compacta de estructura granosa mediana,

color blanco amarillento, en el que se destacan feldespatos,

cuarzo y escasos mafitos. Al microscopio tiene textura xenomorfa

granular mediana, compuesta por abundante cuarzo, feldespato

potásico, plagioclasa, micas y minerales accesorios. El cuarzo

se halla fracturado y con extinción ondulosa. El feldespato

potásico es ortosa pertitica, con marcadaarcillitizacíón, con
inclusiones de cuarzo y sericita secundaria. La plagioclasa es

albita con maclado polisintético, afectada por una marcada

arcillitización y sericitización. Haycristales hipidiomorfosde
andalusita con bordes de muscovita gruesa. Los mafitos son

biotita color castaño relativamente escasa y muescovita gruesa

primaria, más abundante. Hay opacos relacionados con las micas.

Monzogranitobiotitico:

Constituye la masa principal del stock. Intruye a la fase

anterior. Se presenta comouna roca de estructura granosa

porfiroide a porfirica, siendo esta ultima mas abundante, color

amarillento a castaño por oxidación, en la que se destacan

megacristales (o fenocristales según la variedad) de cuarzo y

feldespato en una matrix granosa mediana. Microscópicamente

tiene textura porfirica, compuestapor fenocristales de cuarzo
feldespato potásico y plagioclasa, en una matrix de textura
xenomorfa granular mediana. El cuarzo, en cristales xenomorfos,

está fracturado y con extinción ondulosa. El feldespato potásico

106



es ortosa micropertitica, con marcadaarcillitización, y con
inclusiones de cuarzo y micas abundantes secundarias. La

plagioclasa es oligoclasa (An20), en general fresca, con
arcillitización y sericitización local. El mafito es biotita
castaño rojiza, con abundantes inclusiones de zircón idiomorfo

con halos pleocroicos, que presenta asociados opacos según los

planos de clivaje. Haycristales hipidiomorfos de andalusta con

bordes de muscovita en algunos. Hay cuarzo como inclusión en los

feldespatos y constituyendo con éste crecimientos gráficos.

Son muycomunes en esta variedad los nódulos turmalinicos, con

disposición radial de dichos cristales, en asociación con

acuarzo y feldespato.

Microgranito:

Constituye diques menores de estructura granosa fina, color

rosado claro con tonalidades castañas, en los que se distinguen

feldespatos y mafitos. Al microscopio se presentan comouna roca

de textura hipidiomorfa granular fina compuesta por abundante

cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, micas y minerales
accesorios. El cuarzo esta fracturado y con extinción ondulosa.

El feldespato potásico es ortosa pertitica, con marcada
arcillitización y abundantes inclusiones micrograficas de

cuarzo. La plagioclasa es oligoclasa (An15) relativamente

fresca, con escasa arcillitización y sericitización; localmente
desarrolla crecimientos mirmequiticos. La biotita es castaflo

rojiza, y forma cristales pequeños. con escasos opacos

asociados; en parte se halla desferrizada, con formación de

muscovita. Localmente hay cristales de andalusita y agregados

fibroradiales de sillimanita, asociados con muscovita.
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d. Sienogranito fayalitico:

Constituye una facie particular, con una mineralogia muy poco

frecuente, pudiendo citarse comoreferencia los estudios sobre

afloramientos da este tipo de rocas, de Palache (1950) en

granitos y pegmatitas de Rockport, Massachusetts, EEUU;de Gross

y Heinrich (1965) en el batolito Pikes Peak, Colorado; de Smith

(1973) sobre granitos y adamellitas del macizo Nain, Labrador,

Canadá, de Maluskí (1975) en granitos hiperalcalinos de Evisa,

Córcega, Francia; y de Bonin (1982) en las facies intrusivas

ácidas y mesosilicicas de Córcega.

Se presenta comouna roca de textura porfirica color rosado

verdoso, formada por una matrix afanitica en 1a que se destacan

fenocristales de color blanco grisáceo y mafitos, de hasta 4

milímetros. Al microscopio tiene textura porfirica, formada por

fenocristales de cuarzo, feldespato potásico, escasisima

plagioclasa y mafitos, en una matrix cristalina abundante

formada por los mismos minerales. El cuarzo es hípidiomorfo,

está fracturado y tiene extinción anómala. El feldespato

potásico es ortosa pertitica, a veces con intercrecimientos
graficos de cuarzo, levemente arcillitizada. La plagioclasa es
variedad oligoclasa (An20), escasa, débilmente sericitizada y

cloritizada. Los mafitos son biotita, color castaflo, con opacos

asociados, muscovita y olivina. Esta última es de composición

fayalitíca, y se encuentra parcialmente serpentinizada. Como

accesorios hay opacos xenomorfos a hipidiomorfos primarios

asociados con la biotita, apatíta, zircón, andalusita y
turmalina.
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e. Lamprófiros:

Se presentan comnodiques de color gris castafio oscuro, de

estructura granosa fina. Al microscopio muestran textura granosa

fina formadapor tablillas de plagioclasa, mafitos y opacos. La

plagioclasa es andesina, intensamente sericitizada. Los mafitos

están totalmente cloritizados y los opacos oxidados.

Corresponden en general a variedades kersantiticas y

spessartiticas.

Edad:

Las dataciones publicadas por Méndezet a1.(1979), indican edades

de 200 1 10 y 80 i 5 m. a., lo cual permite, tal como para el

caso del Batolito Compuesto de Tusaquillas, considerar que

comprende una serie de fases intrusivas escalonadas entre el

Jurásico inferior y el Cretacico medio.

FORMACION AGUILAR

1.

2.

Antecedentes:

Hay referencias generales sobre este granito en Brackebush (1883),

Hausen (1925), Spencer (1950), Angelelli (1950), Groeber (1952) y

Turner (1970). El estudio detallado de esta unidad es realizado por

Lanfranco (inédito, 1972) y Brodtkorb et al. (1978). De este último

trabajo se extracta la caracterización petrografica de la unidad

con el fin de poder compararla con los otros cuerpos de] mismo

ciclo magmático.

Distribución:

Se localiza en el faldeo oriental de 1a sierra de Aguilar, donde
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constituye un stock de aproximadamente 40 km2.

Intruye sedimentitas cámbricas y ordovicicas y se halla vinculado

en profundidad con el granito de Abra Laite.

Facies principales:

a. Granodiorita hornblendo-biotitica:

Es la facie mas extensa. Presenta numerosas variaciones

petrograficas, habiendo pasajes a granitos, tonalitas,
monzonitas y dioritas. Las variedaders mesosilicicas se

interpretan como debidas a la asimilación de rocas

preexistentes. Las texturas varian de equigranulares a
porfiricas. Se halla constituida por ortosa pertitica,
plagioclasa variedad oligoclasa media, cuarzo, hornblenda y

biotita. Comominerales accesorios se cita magnetita, apatita.

piroxeno, zircón, titanita e ilmenita.

b. Granito biotitico:

Intruye a la facie anterior. Presenta textura xenomorfa

equigranular, con escasos fenocristales. Está formado por

microclino, cuarzo, plagioclasa variedad oligoclasa y biotita;
como accesorios hay magnetita. zircón, apatita y titanita.

Localmente se presentan muscovita, fluorita. turmalina y
andalucita.

c. Granito rapakivi —Granitos porfiricos - microgranitos:

Constituyen el limite oriental del intrusivo y presentan

contactos poco definidos con las otras facies. Son rocas muy

alteradas. de grano grueso porfiricas. Se caracterizan por la
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Q.

presencia de cristales pertiticos o microclinicos rodeados por

mantos de oligoclasa en continuidad óptica con las pertitas

centrales, correspondiente a una textura rapakivi metasomática.

Las variedades micrograniticas y apliticas afloran en el sector

noreste del intrusivo y localmente presentan texturas rapakivi.

Monzonitas,dioritas y tonalitas:

Corresponden a cuerpos irregulares, intruidos por la

granodiorita y los granitos. Son rocas equigranulares a

porfiricas de grano fino a mediano, constituidas por plagioclasa

variedad oligoclasa a andesina, ortosa, hornblenda verde,

biotita, cuarzo y augita. Comoaccesorios presenta magnetita,

zircón, apatita y allanita.

Granito alcalino:

Se localiza en el sector sudeste del intrusivo. Es una variedad

afin con el granito biotitico. Presenta color gris rosado y está

compuestopor fledespato potásico pertiticop dominante, cuarzo,

hornblenda y biotita. Comoaccesorios hay zircón, apatita y

magnetita. Accidentalmentehay oligoclasa, fluorita y clorita.

Aplitas:

Constituyen diques de textura sacaroide compuesta por

microclino, cuarzo, oligoclasa, biotita, muscovita y como

accesorios zircón opacos y localmente fluorita y turmalina.

Pegmatitas:

Son rocas escasas formadas por microclino, cuarzo, oligoclasa y

muscovita. Las variedades complejas tienen fluorita.
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molibdenita, turmalina, calcita, clorita y helvina.

h. Lamprófiros:

Comprendendiques de variada composición mineralógica, entre los

que se puedencitar odinitas, kersantitas y spessartitas.

Edad:

En cuanto al stock de Aguilar hay un gran número de dataciones,

algunas inéditas, que demuestran la existencia de varios pulsos

intrusivos, con edades que se corresponden con las de los demás

cuerpos mesozoicos. La primera actividad estaria representada por

una datación que da 200 i 10 m. a.; sigue otro pulso hacia los

140 - 150 m. a., un tercer hacia los 125 m. a. y el último a los

110 - 115 m. a..

FORMACION HORNILLOS

1. Antecedentes:

Las primeras menciones del stock de Hornillos y los diques

asociados se deben a Hausen (1925) y Beder (1928). Este último

autor remarca el caracter alcalino de la intrusión, citando la
presencia de bostonita, traquiandesita, pórfiro de foyaita,
basanita y limburgita, en diques asociados al cuerpo sienitico.

Turner (1960 y 1964) indica que la composición del cuerpo principal

es sienodioritica, con variedades tonaliticas, con diques asociados

correspondientes a andesita, traquiandesita, riodacita, dacita y
basalto. Recientemente Galliski y Viramonte (1987) citan la

presencia de sienitas, monzosienitas, traquiandesitas y traquitas,
con afinidades alcalinas evidenciadas por la presencia de egirina y
hastingsita.
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2.

CO

Distribución:

El stock de Hornillos y los diques relacionados se emplazan al

suroeste de Santa Victoria, en la provincia geológica de

Cordillera Oriental, entre Churquipampay cerro Ciénaga.

Estudio petrografico:

Hay una gran variedad petrográfica. Un muestreo de los principales

cuerpos aflorantes permitió definir al stock comoformado por una

facie sienitica y otra dioritica. En cuanto a los diques incluyen
bostonitas cuarzosas, pórfiros sienlticos, pórfiros traquiticos,
pórfiros traquiandesiticos, porfiros dioriticos, andesitas y
camptonitas.

Cabe destacar la presencia en la zona de Churqui-Pampa de una

manifestación de un cuerpo mineralizado en torio (Tufiflo,

inédito, 1958) que dio lugar a la manifestación de la mina

homónima, correspondiente, por semejanza con los cuerpos del mismo

tipo de la Sierra de Cobres, a una carbonatita hidrotermal

constituida por carbonatos, baritina, cuarzo, torita y como
minerales secundarios torogummita y óxidos de hierro.

a. Sienita:

Se presenta comouna roca granosa gruesa, color rosado, en la

que se destacan cristales de feldespato rosado y mafitos negros.

Al microscopio tiene textura granular, formada escencialmente

por feldespato potásico, escasa plagioclasa, mafitos y minerales

accesorios. El feldespato potásico esta representado por ortosa
y microclino escasamente argilizados. La plagioclasa es albita
oligoclasa (AnlO). Los mafitos son hornblenda con alteración
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avanzada a clorita y a epidoto, y biotita castaña. Como

accesorios hay apatita, opacos y titanita. Algunas muestras

presentan una leve microcarbonatización.

b. Díorita:

Corresponde a una roca compacta de estructura granosa mediana,

color gris, en la que se destacan feldespatos y abundantes

mafitos casi negros. Microscópicamente presenta textura

xenomorfa granular, compuesta por plagioclasa y mafitos. La

plagioclasa es oligoclasa-andesina (An30), con incipiente
arcillitización y sericitización. Los mafitos son augita
uralitizada, con pasaje a hornblenda verde, y biotita castaña.

Comoaccesorios hay abundante apatita en cristales idiomorfos y

opacos xenomorfos.

c. Bostonita cuarzosa:

Es una roca de estructura porfirica, color rosado, en la que se

distinguen feldespatos en una matrix afanitica. A1microscopio

presenta una textura porfirica formadapor fenocristales de

feldespato potásico y escasa plagioclasa, variedad oligoclasa,
en una matrix holocristalina de textura bostonitica,
constituida por tablillas subidiomorfas de feldespato potásico

agrupados en haces orientados en forma paralela a levemente

divergente, con escaso cuarzo intersticial. Toda la roca esta

fuertemente argilizada, observándose parches de carbonatos

secundarios. Hay diminutos cristales idiomorfos de pirita
diseminados.

d. Pórfiro sienitico:
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Constituye una roca de textura porfirica, color castaño, con

abundante matrix afanitica, en la que resaltan fenocristales de

feldespatos y escasos mafitos. Al microscopio tiene textura

porfirica, formada fundamentalmente por una matrix

holocristalina de feldespato potásico, variedad ortosa, en
cristales subidiomorfos de sección rectangular a cuadrada.

escasa oligoclasa, y biotita parcialmente cloritizada. Los
fenocristales corresponden a ortosa y oligoclasa en proporciones

variables. Por desaparición de la plagioclasa se pasa a pórfiros

sieniticos álcalifeldespáticos y por modificaciones texturales a
pórfiros traquiticos.

Pórfiro traquiandesitico:

Corresponde a una roca porfirica, color castaño grisáceo,

formada por una abundante matrix muy fina y fenocristales

blanquecinos de feldespatos y otros de mafitos. A1 microscopio

presenta texturta porfirica constituida por una matrix

holocristalina en la que se observan fenocristales de

plagioclasa y mafitos. La matrix está compuesta por feldespato

potásico en microcristalers y mafitos totalmente cloritizados,
con opacos diseminados. Los fenocristales son de plagioclasa.

variedad oligoclasa, fuertemente sericitizada. Hayglomérulos de

clorita, feldespato potásico y opacos, que macroscópicamente

semejan fenocristales. Los fenocristales de mafitos están

totalmente reemplazados por opacos, clorita y carbonato.

Pórfiro dioritico:

Se presenta comouna roca de estructura porfirica. con matrix

afanitica, color gris verdoso, en la que se destacan
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fenocristales blanquecinos de feldespatos. A1microscopio tiene

textura porfirica con fenocristales de plagioclasa,
variedadoligoclasa, fuertemente sericitizada y arcillizada, en

una matrix holocristalina constituida por plagioclasa,
hornblenda transformada en clorita verde y escasos cuarzo y

biotita castaña desferrizada con opacos en las superficies de

livaje. Comoaccesorios hay abundante apatita idiomorfa, opacos

xenomorfos y agregados de titanita.

Andesita:

Es una roca porfirica muycompacta, de coloración gris, en la

que se distinguen fenocristales blanquecinos de feldespato en

una abundante matrix afanitíca. Microscópicamente presenta

textura porfirica, formada por una matrix holocristalina y

fenocristales de plagioclasa. La matrix esta constituida por

microlitos de plagioclasa, abundante mafitos clorítizados y una

fina diseminación de opacos. Los fenocristales corresponden a

oligoclasa maclada, con diversos estados de alteración, con

reemplazos por carbonatos, que en algunos casos llegan a ser

completos. Hay opacos xenomorfos diseminados.

Camptonita:

Constituye una roca de estructura porfirica. color gris oscuro a

negro, en 1a que se observan fenocristales de mafitos de habito

prismático en una matrix afanitica. Al microscopio presenta

textura porfirica, compuestapor fenocristales de piroxeno y

olivina en una matrix integrada por piroxeno, plagioclasa,
biotita, minerales accesorios y secundarios. Los fenocristales

de piroxeno corresponden a augita fresca. La olivina se halla
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casi totalmente reemplazada por serpentina y talco. La matrix

tiene textura intergranular. En ella el piroxeno es augita
fresca; la plagioclasa es variedad andesina, y constituye
tablillas poco alteradas. La biotita, de color castaño. no e?
muy abundante. Comoaccesorios hay abundantes opacos xenomorfos.

Hay carbonato, que se presenta en forma intersticial, en

venillas y comoreemplazos, en parte, de olivina.

Edad:

En cuanto a la edad de este evento, hay gran disparidad de

criterios. Hausen(1925 y 1930) la consideró una "roca intrusiv

antigua". Beder (1928) la asignó a1 Terciárico. Posteriormentr

Groeber (1938) le dio edad Carbónico-pérmica. Esta última opinión

es seguida por Turner (1960 y 1964), quien en una publicación

posterior (Turner, 1965) le atribuye edad silürica. Posteriormente

Méndezet al. (1979) mentienen este criterio y finalmente Galliski

y Viramonte, a partir de dataciones existentes de mineraiizaciones

relacionadas (65 1 5 y 169 1 10 m. a.), lo vinculan con e]

magmatismo alcalino cretácico, apreciación compartida en el

presente trabajo.
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D. FENOMENOS QE ALTERACION METASOMATICA

Los diversos cuerpos intrusivos de la regióm estudiada han sido

afectado por diversos fenómenosde alteración metasomática. Asi hay

formación de greisens vinculados con la actividad neumatolitica,

formación de episienitas por alteración hidrotermal en condiciones de

presión y temperaturas supercriticas, y formación de halos de

fenitización en relación con el emplazamientode carbonatitas.

A continuación se describirán los fenómenos citados,

distribución geografica y sus caracteristicas petrograficas.

En cuanto a los aspectos geoquimicos de las transformaciones

involucradas y los mecanismos de formación se considerarán en el

capitulo correspondiente.

1. Greisenización:

a. Antecedentes:

La mineralogia de los cuerpos de greisen fue estudiada en

relación con las manifestaciones minerales tungstiferas, aunque
caracterizada exclusivamente comofilones (Kittl y Kittl, 1965)

o comocuerpos pegmatiticos (Lurgo, inédito, 1978).

b. Distribución:

Los greisens se localizan en fajas de rumbo general noreste

suroeste distribuidas a lo largo del batolito de Tusaquillas
concentradas preferentemente en su flanco oriental. Asimismoy

con iguales caracteristicas se observan en el flanco occidental
del stock de Abra Laite.
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Los cuerpos tienen dimensiones variables; en general son

lentiformes, con ancho máximo de 2 metros en el batolito

Tusaquillas y 4 metros en Abra Laite. La extensión lonv‘

no supera los 100 metros.

Se ha localizado una zona masiva de greisen que afecta al s;

leucogranitico del cerro Bayo, de aproximadamente 250 metros dv
diametro.

En todos los casos se trata de endogreisens.

Estudio petrozráfico:

Las defajas greisens se distinguen en el terreno por su
coloración distintiva gris verdosa, con pasaje neto pero no
discordante (metasomatismosin movilización fluida) con la roca

de caja granitica.

En algunos sectores pasan por descenso de temperatura de los

fluidos involucrados a vetas hipotermales.

En los estadios iniciales de greisenización la roca graniticr

sufre un proceso de decoloracíón, manteniéndose la estructura. y

la mineralogia aparente. Al microscopio se observa un incremento

en el contenido de cuarzo, el que presenta gran cantidad dv

inclusiones fluidas. El feldespato potásico tiene una marcadH
arcillitización secundaria. Haymasas de sericita que podrï
corresponder a reemplazos totales de plagioclasa original. Lu
biotita está desferrizada. Haymuscovita de neoformación y

abundante turmalina.

En un estadio más avanzado la roca presenta una coloracr

rosado oscura; al microscopio se observa cuarzo en cristales
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fracturados con extinción ondulosa, masas de sericita y

abundante material arcillltico con opacos. Hay abundantes mican
l

flexuradas y turmalina.

Finalmente se tiene comoproducto final una masa de cuarzo,

mu;eovita y sericita comocomponentes mayoritarios, a los que se

agrega como accesorios turmalina y topacio. Los cristales de

cuarzo y mica presentan en general estructura poikilitica y

bordes suturados. En sectores se desarrollan vetas hipotermales

de similar mineralogia; éstas contienen en Tusaquillas

arsenopirita.

Como minerales accidentales hay hematita, ferberita (con un

contenido que llega a superar el 3 % de Nb205 + Ta205 + Sn02),

apatíta, fluorita y carbonatos.

Localmente se observan minerales secundarios de uranio, tales

como autunita y torbernita, responsables de anomalías

radimétricas (Guidi y Burgos, inédito, 1984).

En el sector de Cerro Bayo el leucogranito se halla localmente

n‘terado por fenómenos deutéricos a una masa enriquecida
cuarzo y profusamente musoovitizada.

2. Episienitización:

a. Antecedentes:

La región carece de antecedentes en cuanto a la identificación

de este tipo de cuerpos. La primera descripción de este tipo de

fenómenos en la República Argentina es efectuada por Lira (19Hl

1982) en el area del batolito de Achala. provincia de Córdoba.
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El término episienita se aplica a rocas graniticas, dispuestas

en cuerpos lenticulares, que han perdido el cuarzo primario

por disolución, debido a las condiciones fisicoquimicas

imperantes. Las primeras descripciones especificas se realizaron

en Francia, por su vinculación con menas uraniferas (Moreau y

Ranchin, 1973). La eventual importancia económica de este tipo

de cuerpos ha favorecido su investigación (Giuliani y Cheílletz,

1983; Leroy, 1983, 1984).

En el caso particular del batolito de Achala antecede a la

acción de fenómenoscataclásticos e hidrotermales responsables

de la episienitización, la formación de cuerpos feldespaticos
tardiomagmáticos (Lira, 1987).

b. Distribución:

Constituyen escasas fajas localizadas en el sector sureste del

batolito de Tusaquillas, dondeafectan a la facie leucogranitica
de dos micas.

Forman seudodiques de hasta 30 metros de potencia y 1000 metros

de longitud. Tienen un rumbo predominante noreste-suroeste,
coincidente con una de las direcciones estructurales dominantes.

Descripción petrografica:

Los cuerpos episieniticos se distinguen claramente de la facie

granitica no alterada, por un nitido cambio de coloración, que

en dichos cuerpos pasa del blanco amarillento primario a1 rojizo

castaño. Otra caracteristica macroscópica que permite
diferenciarlos en el terreno es la disminución en el contenido

de cuarzo, hasta su desaparición y la formación local de
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cavidades milimétricas rellenas por cuarzo secundario

microdrusiforme. Petrograficamente se caracterizan por

corresponder a rocas esencialmente ’feldespáticas, constituidas
por microclino y ortosa. El cuarzo primario en las zonas mas

intensamente episienitizadas está ausente y, caso contrario, no

supera el 2 %. Hayepidoto, titanita, muscovita, apatita y

zircón. Una caracteristica de alguno de los cuerpos es la

neoformación de biotita de color castaño oscuro. Asimismo hay

un enriquecimiento en hierro, evidenciado por la hematitización

generalizada de la roca, responsable de su coloración

distintiva, localmente por la presencia de hematita masiva, que

llega a constituir el 50 %de la roca, y, probablemente por el

caracter quimicoferrifero de la biotita.

Localmente, la acción episienitizante afectó a pequeños diques

de pegmatita grafica. Los mismos se hallan compuestos por

feldespato potásico, correspondiente a ortosa pertitica, con
pertitas maculosasde reemplazo, de constitución albitica, y
cuarzo. La disolución del cuarzo de los crecimientos graficos

dio lugar a la formación de cavidades secundarias que luego

fueron parcialmente rellenadas por cuarzo secundario, albita,

epidoto y allanita parcialmente metamictica. Macroscópicamente

se generó de este modouna roca feldespática cribada similar a

la descripta por Quartino et al. (1985) pero de diferente
origen.

3. Fenitización:

a. Antecedentes:

La falta de descripciones de carbonatitas en el pais hace que
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sea ésta la primera menciónde alteración fenitica.

El término fenita fue creado por Brogger (1921) para designar a

una grupo de rocas aflorantes en la región de Fen, de

composición original granitica, y metasomáticamentealteradas a

rocas de composición sienitica alcalina, por soluciones

provenientes de lo que él interpretó comoun magmamelteigitico

ijolitico. Conel tiempo, y en la actualidad, la fenitización

adquirió una definición más amplia, y abarca todo tipo de

alteración metasomática de rocas de variada composición

original, en las inmediacionesde las intrusiones carbonatiticas

(McKie, 1966).

Distribución:

Constituye aureolas de diversa magnitud que bordean a los

cuerpos carbonatiticos de mayor desarrollo. Los principales

sectores fenitizados se encuentran en el área de Cerro Quepente,

donde alcanzan a tener una potencia de 15 metros a cada lado de

los cuerpos carbonatiiticos, que en general es menor; y hacia

el sur, en la parte norte de la Sierra de Cobres.

Estudio petrografico:

Las observaciones petrográficas sobre las aureolas de

fenitización están acordes con el nivel de exposición de las

mismas. En forma similar a lo expuesto por Le Bas (1981),

conforme al modelo segun el cual la fenitización potásica se

desarrolla en niveles altos y la sódica en niveles profundos, se

constata que dado el escaso nivel de erosión en la región

prevalecen las fenitas potasicas con algunos ejemplos escasos

sódico-potásicos.
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El producto metasomatico más frecuente del proceso de

fenitización en la zona de cerro Quepente es una roca

originalmente monzogranitica peraluminosa, transformada a una

fenita sienitica, compuestapor abundante feldespato potásico,
albita subordinada, un mafito totalmente cloritizado

(transformado a pennina) y zoicita. Se destacan grandes
cristales de zircón. Esta roca se halla fuertemente cataclasada.

Una caracteristica macroscópica notable de la zona considerada

es el pasaje a una estructura porfiroide en la que se destacan

los feldespatos potásicos de color blanco.

En algunos sectores esta roca se moviliza adquiriendo un aspecto

intrusivo, caracteristica ya observada en otros complejos
carbonatiticos (Sutherland, 1966). Estas zonas se destacan en el

paisaje por su mayor resistencia a la meteorización, y por su

coloración general blanca respecto del granito grisáceo, con

tonos ocres por oxidación. En el contacto inmediato con la

carbonatita el cuarzo esta absolutamente ausente, y la fenita se

constituye en el soporte de un stockwork carbonatitico, lo que

indica la precedencia de la fenitización respecto de la
inyección de la carbonatita. En un estadio tardío, la fenita se

silicifica, por introducción de cuarzo en venillas.

Como fenómeno de alteración difuso y de menor temperatura, que

afecta a la masa granitica en la zona de intrusiones

carbonatiticas, se tiene una fina hematitización, que da una
coloración rojiza al conjunto.

En el extremo norte de la sierra de Cobres se observa el

desarrollo de una fenita sódico-potásica, caracterizada por la
transformación de la granodiorita original en una fenita
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sienitica de color rosado, de estructura granoaa gruesa,

compuestapor feldespato potásico dominante, oligoclasa, biotita
cloritízada, titanita y agujas de egirína-augita.

En cuanto a las rocas de caja esquistosas, se observa en la zona

de contacto con las oarbonatitas, en este caso en su mayoria

metasomáticas, el desarrollo de una zona feldespatizada, con

enrojecimiento debido a hematitizaoíón.



EL GEOQUIMICA

1. Geoquímica de las unidades magmaticas

Las unidades paleoidicas

Complejoespilltico-queratofirico Santa Ana

De los análisis quimicos de las diversas variedader

petrográficas individualizadas se ve que la sílice varia entre
40 y 60 X.

El contenido en A1203 elevado (14,30 a 19,13 x) y la relación

A1203 / (Na20 + K20) indican el caracter peraluminoso de la
asociación.

La proporción en CaO (6 a 11 X) y el porcentaje de anrtita

normativa no están de acuerdo con la basicidad medida de las

plagioclasas (An 5 a 30), lo que indicaria una probable

modificación metamórfica de las plagioclasas que dio origen n

la espilitización y queratofirización, con formación de nlbï
y carbonato de calcio.

El contenido en Na20 y la relación CaO / (Na2 + KZO) > 2

de acuerdo con el campo que limita químicamente a

espilitas (Fiala, 1974).

El Ti02 varia entre 1,49 y 4,53 % ; la relación = (A1203

NaZO) / Ti02 tiene un valor medio de 5.80. Ambosparámetros

se corresponden con los valores medios de las espilitas

(Narebski, 1974).

Los diagramas de Harker (figura 3) muestran una correlación

negativa de A1203, CaO, Ti02, Fe0* y M30 respecto de Si02. La
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Figura 4. Diagrama D106- D105. Densidad de repartición de las Asociaciones
Espilíticas (De la Rocheet 31., 1974).
En rojo: Complejoespilítico-queratofírico Santa Ana.

í D102

D101

Figura 5. Diagrama D102 - D101. Densidad de repartición de las Asociaciones
Espilíticas (De 1a Roche et a1., 1974)
En rojo: Complejoespilítico-queratofírico Santa Ana.



relación de los alcalis / Si02 no es clara lo que posiblemente
refleja las modificaciones provenientes de 1a espilitización.

Con el objeto de caracterizar químicamente a la asociación

estudio se recurrió a los diagramas quimico-mineralógicos d
De 1a Roche.

Los parámetros calculados a partir del contenido

miliátomos - gramo en 100 g de muestra fueron volcados en lo

diagramas D105 - D106 (figura 4) y D101 - D102 (figura 5)

(De 1a Roche, 1974) donde:

DlOl = K - (Na + Ca)

D102 = Si/3 — (K + Na + 2/3 Ca)

D105 = Al/3 - Na

D106 = Al/3 - K

Ambos muestran una perfecta correlación con la zona de mayon

densidad correspondiente a las asociaciones espiliticas.

En el diagrama R1 - R2 (figura 6) (De 1a Roche, 1980) donde

R1 = 4*Si - 11 (Na +K) - 2 (Fe + Ti)

R2 = 6*Ca - ZtMg + Al

Las muestras se ubican a ambos lados del plano critico Abvfi

los que demuestra el caracter alcalina de varias de ellas,

hecho también puesto de manifiesto en el diagrama D101 - D102.

Siguiendo e1 modelo de estudio para un complejo espilitico de

Tegyey (1979) se investigó la serie anterior a la

espilitización, para lo que se recurrió a1 diagrama NK- hr

(diagrama de Niggli) (figura 7), donde:
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NK = KZO / (KZO + Na20)

NMG = MgO / (M30 + FeO + MnO)

En el mismolos valores se agrupan en el área correspondir

al magmatismotholeitico.

Cabe destacar, finalmente, el comportamiento coherente de la

muestra pertenewiente a la ortoanfibolita de Cobres

respecto al resto de las rocas analizadas, que indica que

ha habido obliteración del caracter espilitico por efectos
metamórficos de contacto sobreimpuestos.

Faja Eruptiva de la Puna Oriental

En esta sección se considerarán conjuntamente las

granodioritas Peladar, Quepente y Cobres y los granitos

Churcal y Las Burras, asimilados a un mismociclo lgneo.

El contenido en silice varia entre 66 y 76 %, correspondiende

los términos menosricos en silice a las granodioritas y lo:

más ricos a la última fase representada por el Granito Las
Burras.

El contenido en A1203 (entre 12,96 y 15,28) y la relación

A1203 / (Na20 + K20 + CaO) > 1 indican el caracter

peraluminoso del ciclo en consideración.

En los diagramas de Harker (figuras 8 a y b) se observa una

correlación negativa de T102, Feb*, MgOy CaO respecto de

SiOZ. NaZO y KZOno muestran individualmente una relación

clara con SiOZ, presentando su sumatoria una correlación

levemente positiva.
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Para la caracterización del ciclo se recurrió a los diagramas

D103 —A (Debon y Le Fort, 1983), D104 - D103, R1 - R2 (De La

Roche, 1964) y NK - NMg, donde:

D103 = Fe + Mg + Ti

D104 = K / Na + K

A = Al — (K + Na + 2*Ca)

En el diagrama D103 - A (figura 10) las muestras analizadas

caen en el campo peraluminoso, agrupandose mayoritariamente en

el sector III (Bi 1...). En la clasificación de Debony Le

Fort (1983) esta tipología se corresponde con intrusiones
derivadas de la anatexis de materiales de origen sialico.

En el diagrama D104 - D103 (figura 10) las muestran se

disponen en los camposde las asociaciones sódicas a sodico

potasicas, y en el campomesocratico, salvo los términos más

evolucionados del Granito Las Burras que caen en el campo

leucocratico.

En el diagrama R1 - R2 (figura 11) las muestras caen en los

campos granodioritico y monzogranitico de origen anatéctico,

correspondientes tectónicamente a ambientes sin-colisionales
(Batchelor y Bowden, 1984).

En el diagrama de Niggli (figura 12) los valores Se agrupan en

el campode las series calco-alcalinas.

Desde el punto de vista petrogenético, la presencia de
cordierita ortomagmática en el Granito Churcal implica

presiones inferiores a 6 Kb. Esta caracteristica mineralógica,
su edad, y la posición geografica, permite proponer una
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vinculación con la faja de granitos fuertemente peraluminicos

indicada por Toselli et al. (1985).

Unidades magnéticas pérmicas

En este item se considerarán en forma conjunta el Stock

Compuesto Castro Tolay, la Granodiorita Puira y el

Leucogranito Bayo, dado que se considera correponden a un

mismo ciclo magmático.

Las rocas analizadas correspondientes a las facies del Stock

Compuesto Castro Tolay tienen contenidos en sílice variables

entre 44 y 64 %, la Granodiorita Puira 61 % y el Leucogranito

Bayo entre 70 y 75 %.

El contenido en A1203 varia entre 12,5 y 20 % y la relación

A1203 / (Na2 + K20 + CaO) > 1 indica el caracter peraluminoso

de la serie.

Los diagramas de Harker (figuras 13 a y b) muestran una

correlación negativa de Ti02, A1203, FeO‘, M30y Cao respecto

de Si02. N320 y K20, asi como su sumatoria presentan, en

cambio, una correlación positiva, más marcada para el potasio.

En el diagrama R1 —R2 (figura 14) las muestras se ubican en

el campo subalcalino monzonitico, correpondiente desde el

punto de vista tectónico a un ambiente tardío-orogénico

siguiendo a Batchelor y Bowden (1984). De acuerdo con estos

últimos autores, se puedeninterpretar las rocas diorlticas

como las representantes del magmafuente. que evolucionó según

la linea indicada en la figura 14, con posible mezcla con

fundidos anatécticos corticales representados por las rocas
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asignadas a1 Leucogranito Bayo, lo que habriaq dado lugar al

desarrollo de composiciones intermedias.

En el diagrama de Niggli (figura 15) las muestras se agrupan

en el campode las asociaciones calcoalcalinas.

b. Las unidades neoidicas:

Batolito Compuesto de Tusaquillas:

Las rocas graniticas analizadas, que comprendenlas diferentes
facies identificadas tienen contenidos en sílice variables

entre 65 y 78 %. El leucogranito de dos micas tiene un

contenido medio en Si02 de 75,83 %, el monzogranito biotitico

de 72,15 % y su variedad alcalina de 75,82 %.

El contenido en A1203 (entre 11,40 y 17,63) y la relación

A1203 / (NaZO + KZO+ CaO) > 1 indica el caracter peraluminoso

de las rocas, expresado por la presencia de corindón en la

norma y mineralógicamente por la existencia de muscovita,

turmalina, topacio y andalucíta.

La baja proporción en CaOse traduce en una porcentaje escaso

de anortita normativa y por la acidez de la plagioclasa.

En los diagramas de Harker se observa una correlación negativa

de Ti02, A1203. FeOt, CaOy alcalis respecto de Si02. Na2) y

KZO no muestran individualmente una relación clara con la

SiOZ, presentando su sumatoria una correlación negativa.

La suma de Na20 y KZO varia entre 5 y 11 X .

En el diagrama D101 - D102 (figura 17) se presenta una buena
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linea evolutiva en el que el grueso de las muestras

correspondientes petrográficamente a los monzogranitos

biotiiticos caen en el campocorrrespondiente, lo que denota

una buena correlación quimico-mineralógica. Los leucogranitos,

con un valor D101 elevado, se sitúan en el campo de las

peraciditas, lo que está expresado mineralógicamente por un

contenido en cuarzo superior a las otras facies (í = 40 %).
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Figura 17. Diagrama D101 —D102. Batolito Compuesto de Tusaquillas
Simbolos rojos: Stock de Aguilar
Simbolos en azul: Stock de Abra Laite

En el diagrama D103 —A (figura 18) las muestras caen en el

dominio peraluminoso, agrupándose mayoritariamente los

monzogranitoa biotiticos en los sectores II (Bi > Mu)y III

(Bi i ...) y en el campo de los leucogranitoides. Los

leucogranitos de dos micas se ubican en el sector I (Mu> Bi).

Esto esta de acuerdo con la mineralogia de las facies. La

clasificación a partir de estos parámetros en el tipo
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aluminoso de Debon y Le Fort (1983) indica la derivación del

intrusivo de la anatexis de materiales de origen sialico.

En el diagrama D104 —D103 (figura 19) las muestras se agrupan

en el campo de las asociaciones leucocráticas potásicas,

correspondiendo las emplazadas en el sector sódico a las

pegmatitas y la variedad alcalina de los monzogranitos
biotiticos.

En el diagrama R1 - R2 (figura 20) las muestras caen

mayoritariamente en los campos monzonitico subalcalino y de

leucograniticos de dos micas anatécticos correspondientes
tectónicamente a ambientes tardío orogénicos a sin

colisionales (Batchelor y Bowden, 1984).

Una muestra, correspondiente a un dique sienitico

alcalifeldespático, se aleja netamente del comportamientodela
asociación estudiada. Esto indicaria una desvinculación

genética entre ambos, asimilandose la sienita al evento

magmatico representado por el Lacolito Compuesto de Rangel

según se verá mas adelante.

En el diagrama D101 - D103 (figura 21) el parametro D101 es

sensible a las variaciones relativas de feldespato potásico y
de la plagioclasa. Se constata una atracción hacia el polo del

cuarzo y la muscovita, lo que corresponde a una tendencia

silicico —potasica tipica de los granitos. Se alejan de esta

tendencia las variedades de monzogranitos alcalinos lo que

posiblemente indica que se han originado por modificaciones de

tipo metasomatico.

Desde el punto de vista petrogenético se deben destacar dos
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hechos significativos: la presencia de nódulos de turmalina. y

la presencia de minerales ortomagmáticos tales comotopacio y
andalucita.

En cuanto al origen de los nódulos de turmalina, se puede

explicar su formación según dos teorias: formación tardía por

turmalinización de un material ya cristalizado o formación

como material magmatico normal de cristalización temprana.
Teniendo en cuenta el rol del boro durante la cristalización

de un magma, y dado que éste no se inserta en las diversas

redes aluminosilicatadas en formación, tendiendo a aislarse

para formar segregaciones (Pichavant, 1979); tomando en

consideración asimismo la distribución de dichos nódulos en

los cuerpos graniticos, se propone para los mismos un origen

primario.

Respecto de la presencia de topacio y andalucita acompañados

por turmalina, y todos de origen ortomagmático, implican que

el magmagranitico era rico en volátiles (H20, B, F). En estas

condiciones los niveles de emplazamiento son elevados

(inferiores a 7 km —2 kb)(Toselli et al., 1985), lo que

explica asimismo la presencia de muscovita primaria.

Los stocks de Aguilar y Abra Laite:

Los elementos mayoritarios presentan en ambos cuerpos un

comportamiento similar al del batolito de Tusaquillas

(figuras 22 y 23), excepto para el caso de los alcalis en

las muestra de Aguilar, hecho que puede explicarse a partir de

las modificaciones metasomaticas que muestran algunas facies.

Los parámetros correspondientes a los diagramas de De la Roche
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se volcaron para comparación en las figuras correspondientes

a Tusaquillas (figuras 17 a 21).

Las muestras se sitúan en los mismos campos que las del

batolito de Tusaquillas, lo que indica una consanguinidad

magmáticade todos ellos y su vinculación con iguales eventos

magnéticos.

El Lacolito Compuesto de Rangel:

Las dos fases principales identificadas se individualizan
claramente. La fase sienitica, tiene un contenido medio de

61 Z en Si02 y la granitica de 72,95 %. Ambas se reúnen en una

mismalinea evolutiva.

El .contenido en A1203 y la relación A1203 / (NaZO + KZO +

CaO) ubican a la asociación en el campo de las rocas

metaaluminosas a peralcalinas, con aparición de acmita en la
norma .

El contenido en alcalis (Na20 + KZO)es mayor en las sienitas

(9,5 a 11,5 %) que en los granitos (7,5 a 10,2 %).

El bajo contenido en CaO (x = 2,35 % en las sienitas y 1,11 %

en los granitos) se expresa mineralógicamente por el caracter

acido de las plagioclasas (albita y oligoclasa) y por la
escasa anortita normativa.

Los diagramas de Harker (figura 24) muestran buenas lineas

evolutivas marcadas fundamentalmente por las variedades

sieniticas, ya que los granitos individualmente no muestran
tendencias.
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Se observa una correlación negativa de Ti02, A1203, Fe0*. MgO

y Cao respecto de 8102. En particular Ti02 y Fe0* muestran

un comportamiento similar, con una caida pronunciada en los

tenores de dichos elementos para los términos más pobres en

silice ((65 %), caracter que se pierde en las rocas mas

diferenciadas. La alúmina tiene una comportamiento inverso.
destacándose una caida en el contenido de la misma en los

terminos mas siliceos (Si02 > 70).

Los alcalis presentan escasa correlación con 8102, con una

tendencia ligeramente negativa.

En el diagrama D104 - D103 (figura 25) las muestras se

agrupan en el campo de las asociaciones sódicas.

concentrandose las variedades sieniticas en el campo

mesocrático y las graniticas en el subleucocrático.

En el diagrama D101 - D102 (figura 26) se observa una cierta

dispersión de las muestras, pero agrupadas a lo largo de la

line altimétrica Na + K = 200, que indica su pertenencia a una

misma familia de rocas.

En el diagrama R1 - R2 (figura 27) las muestras se sitúan en

el campo alcalino y peralcalino correspondiente a ambientes

anorogénicos (Batchelor y Bowden, 1984) y se agrupan según un

buen tren evolutivo. El dique sienitico de Tusaquillas a que

se hiciera referencia en el item correspondiente se

correlaciona bien con esta asociación, por lo que se infiere

que se vinculan a un mismo evento tecto-magmático.

El diagrama D103 —D101 (figura 28) indica una tendencia

silico-potasica para el conjunto.
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El stock de Hornillos:

Los elementos mayoritarios tienen un comportamiento similar a

los del lacolito de Rangel, salvo en el caso de los alcalis

que no tiene un comportamiento claro, siendo levemente

positiva la correlación KZO/ 8102 (figura 29).

Los parametros de De la Roche se ubicaron en los diagramas

correspondientes a Rangel (figuras 24 a 28) para comparación.

Se ve que se localizan en aproximadamente los mismos campos,

lo que indicaria que se han originado a partir de eventos
tectónicos similares.

Carbonatitas:

El analisis de los elementos mayoritarios constituyentes de

las carbonatitas muestran un contenido de hasta 30 %en Si02,

con valores medios de 5 a 7 X.

Los alcalis varian entre 0,4 y 1,3 %.

En cuanto a los contenidos de CaO, M30y Fe0*, se han volcado

los resultados en un diagrama ternario (figura 30), siguiendo

a Woolley (1982), dado que esta representación permite ver las

lineas evolutivas y a su vez es útil para la clasificación de
las carbonatitas.

Las variedades soviticas contienen un 48 %de CaO. en tanto el

Fe0* y el MgOrepresentan menos del 1 % del total.

Las variedades rauhaugiticas, en tanto muestran una relación

CaO:MgO:(FeO* + MnO) = 70:21:9. El contenido en Cao es de 37

x; el de M30, de 11.45 % y el de FeOi de 3.85 x.
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Fe0* + MnO

1. Sovita (Alvikita)

2. Wagnesiocarbonatita (Rauhaugita y beforsita)

3. Ferrocarbonatita

Figura 30. Diagrama CaO - MgO- (Fe0* + MnO)de carbonatitas
primarias y metasomáticas.
Clasificación de carbonatítas según Woolley (1982)



El contenido en P205 es en general superior al 1 %.

El contenido en tierras raras y torio es variable, según se

trate de carbonatitas primarias, metasomáticas o
hidrotermales. En general son estas últimas las que concentran
dichos elementos.

En las figuras 31 y 32 se han graficado los perfiles de

distribución de tierras raras para las carbonatitas primarias
y para las carbonatitas metasomaticas e hidrotermales,

respectivamente. Se destaca una neta diferencia entre ambos

grupos a la vez que una notable homogeneidad en los mismos.

Las carbonatitas del primer ciclo muestran una relación La/Lu

(cn): 2 a 10, en tanto las del segundo ciclo dicho valor varia

entre y 187. El incremento de esta relación con la

disminución en la edad de los cuerpos, ya ha sido puesto de

manifiesto en otros complejos (Henderson, 1983).

El enriquecimiento en tierras raras livianas que se observa en
las carbonatitas metasomaticas e hidrotermales es coherente

con el hecho que dicho grupo de elementos presenta mayor

movilidad en presencia de fluidos.

Entre los elementos traza se destaca la presencia de Ni

(hasta 0,28 %), arsénico (hasta 2 %), plata (hasta 180 ppm).

2. Geoquímicade las alteraciones metasomáticas:

Por efecto de la alteración deuterica que involucró a

Greisenización:

diversas

facies del Batolito Compuestode Tusaquillas y del Stock de Abra
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Laite, se originaron fajas de greisen caracterizados

geoquimicamente por un enriquecimiento en sílice (aumento de

72,15 % para la variedad monzogranitica a 78 %). Asimismo hay un

leve incremento en los contenidos de Ti02 y Fe0*. En cuanto a

los elementos alcalinos el K20 se mantiene practicamente

constante, en tanto hay una importante disminución en el

contenido de Na20 (de 3 % a 0.01 %). La A1203 se mantiene

también constante.

Hay por otra parte, introducción de flüor (con formación de

fluorita y topacio), boro (con formación de turmalina) y

tun;-teno (con formación de wolframita).

Epiaienitización:

Las episienitas, formadasa partir de rocas graniticas, son de

naturaleza subalcalina, salvo un afloramiento localizado al

norte de Alfarcito, de mineralogia particular (hematita-biotita
feldespato) que tiene caracter alcalino. Esta caracteristica se
explica por la riqueza en feldespatos, de composición

predominantemente albitica, con un incremento en la suma de

álcalis de 8 a 9 %.

La relación A1203 / (Na20 + KZO+ CaO) > 1, indica el caracter

peraluminoso de las rocas.

La caracteristica más notable es la disminución en SiOZ, que

decrece de valores entre 70 y 75 % para los granitos a menos del

68 % en las episienitas, con minimos extremos de 25,49 % para la

variedad hematitica, caracteristica ésta remarcada por la

riqueza excepcional en Fe0* = 47,84 %. Dicho déficit en Si02 se

evidencia en el cálculo de la norma CIPW(cuarzo < 11%), lo que
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se correlaciona con las observaciones petrograficas.

Fenitización:

El proceso de fenitización que ha afectado al Granito Churcal

con la conformación de halos de fenitas rodeando a los cuerpos

carbonatiiticos se caracteriza desde el punto de vista
geoquimico fundamentalmente por una disminución en el contenido

de Si02, el que decrece de 70 a 60 % aproximadamente.

Esta disminución en SiOZ se acompaña por un incremento en el

contenido de CaO (de 2,5 % a 5 % y más, concentración

estrechamente relacionada con la cristalización de calcita en la

fenita), de Na20 (de 4 % a 6 x) y de A1203 (de 14 % a 20 %).

El contenido en K20, M30 y Fe0* permance aproximadamente

constante.

El contenido en tierras raras de la zona fenitizada muestra

estrecha similitud con la de la carbonatita asociada (cf. figura
31).
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FilananaC:IESIS.ROCSanple Groupl Gual Key Ref 81062 ¡1002 4102063 Feczocs F00 HnO n90 Cao NaCZO K020 total ch Foo' F/F7n dan

77870 20.0020.00

2020
08 00

77871

75.10
0.09 12.69

1.69

0.00 0.05 0.25 0.71
4.69 4.36

99.63

35.50
2.31 22.46 23.29

0.00 0.21 7.64 3.06
2.20 1.43

98.10

0.121.50 1.52 0.863 2.31

20.96
0.735 2.65

77874 20.00

20

77876 20.00

20

54.15
1.76 18.41

7.43

0.00 0.17 1.88 4.27
5.59 4.28

97.94

69.87
0.25

0.00 0.19 0.20 0.60
5.75 4.35

99.58

1.860.02 6.69 0.785 2.44

5.15 0.964 2.34
12.69

5.70

77526 20.0020.0020.00

202020
23222 00000

775287753277534

20.00

75.52
0.12 10.62

3.78

0.00 0.10 0.19 0.58
4.49 4.21

99.41

71.67
0.04 14.74

1.39

0.00 0.01 0.23 0.93
5.29 4.75

99.05

74.99
0.00 13.15

1.90

0.00 0.04 0.21 0.94
4.80 3.33

99.36

73.54
0.05 12.05

4.17

0.00 0.09 0.20 0.74
5.05 3.76

99.45

0.510.710.56

0.380.46

5.40 0.949 2.31

1.25 0.846 2.32

¡.71 0.893 2.31

5.75 0.951 2.32

2.17 0.800 2.33

77539 20.00

20

23 00
71.01

0.10 14.13
3.05

0.00 0.01 0.07 0.51
4.53 5.39

98.80

70.50
0.04 16.75

0.59

0.00 0.00 0.05 0.42
7.12 4.20

99.67

1.090.17 2.75 0.975 2.32

0.53 0.914 2.31

77541 20.00

20
75.50

0.12 12.84
0.71

0.00 0.01 0.27 0.93
3.37 5.07

98.82

l.07 0.64 0.706 2.50

77543 20.00

20
7 0

76.5 0.04 12.02
0.57

0.00 0.01 0.16 0.55
5.93 4.75

98.48

1.39 0.51 0.766 2.30

77546 20.00

675 20.00

20

64.00
0.11 17.15

3.49

0.00 0.11 0.18 0.73
5.90 4.87

96.54

70.57
0.90 12.77

0.91

0.44 0.03 1.09 4.71
5.25 3.50

100.l5

3.260.10 5.14 0.948 2.34

1.26 0.542 2.36

Cuadro2

(cont.).Tablasdeanálisis

químicos



FilenanoC:IESIS.ROCSalplo GroupI Gual Key Ref 51002 IiOCZ AlCZOCJ FeC2OCJ F00 HnO PxC Feo‘ F/F‘H den

101.08

739 20.00

745 20.00

2020
22 ll

70.83
0.47 11.51

6.06

0.36 0.08 1.99 2.05
4.31 3.40

0.02

71.97

1.80
9.42 7.63

0.81 0.05 1.08 1.15
3.18 2.26

0.04

99.39

0.150.16 5.81 0.748 2.37

7.68 0.877 2.38

63.09
0.36 16.76

4.01

2.07 0.20 4.51 0.688 2.39

3932 20.00

20
3

l2
59.97

1.10 17.81
3.18

2.00 0.15 1.04 2.50
5.80 3.63

1.36

98.74

56.46
0.77 18.16

2.42

4.01

0.38 4.86 0.828 2.41

6.19 0.809 2.45

3936 20.00

20
75.15

0.45 10.69

1.39

1.69 0.08 0.09 0.19
4.54 4.08

0.05

96.60
0.90 3.14 0.973 2.33

57.30
0.84 19.24

2.39

3.32 0.17 1.05 2.89
5.95 4.93

0.30

98.38

1.25 5.47 0.843 2.43

3943 20.00

20
75.00

0.26 10.50

1.95

2.15 0.09 0.09 0.16
4.54 4.43

0.04

99.21
0.65 3.91 0.978 2.33

60.50
0.64 13.06

1.72

2.67 0.14 0.81 2.21
5.95 5.27

0.20

98.17

1.39 4.22 0.843 2.40

3949 20.00

20
72.00

0.26 14.35

l.07

0.44 0.01 0.09 0.25
5.59 4.67

0.02

98.75

3953 20.00

20
80.25

0.06
8.96 0.77

1.03 0.01 0.04 0.19
5.76 ¡.25

0.03

98.35

¡.72 0.977 2.30

Cuadro2(cont.).Tablasdeanáïisísquímicos

77247 30.00

30
2 0

77249 30.00

30

71.26
0.00 16.56

0.56

0.00 0.03 0.19 ¡.02
4.57 4.99

0.00

99.18

56.20

l.80 l5.71 12.34
0.00 0.06 0.78 l.03

3.46 3.52
0.00

94.90

0.574.94 0.50 0.738 2.32

11.11
0.935 2.43

0.78 1.42 0.832 2.31

77853 30.00

30
74.38

0.08 [3.48
2.14

0.00 0.07 0.25 0.90
2.86 4.87

0.00

99.03



FilanaleC:IESIS.ROCSalple Groupl Gual Kay Ref SiOCZ IiOCZ AlCZOCJ FoC2OCJ HnO Foot F/F+H den

7785577857724937249672498772557726377273772757728277286 30.0030.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00

30303040404040404040404040
22ll2222222222 0000000000000

75.30
0.13 12.59

2.06

0.06 0.27 0.90
2.77 5.ll

99.19

73.95
0.00 13.20

2.61

0.07 0.25 0.98
3.08 4.99

99.13

78.10
0.11 12.60

1.03

0.06 0.35 0.98
¡.83 3.63

98.69

73.50
0.08 12.92

0.93

0.06 0.24 0.72
5.56 5.54

99.55

74.75
0.02 13.79

1.04

0.07 0.31 1.13
2.71 5.70

99.52

76.15
0.10 13.45

0.81

0.01 0.08 0.48

73.50
0.16 13.19

1.32

0.00 3.60 0.86

2.452.98 4.755.23

98.28100.84

69.30
0.48 14.41

3.75

0.07 0.54 l.33
4.07 5.17

99.12

80.10
0.04 11.53

0.88

0.06 0.24 0.83
3.77 1.50

98.95

78.30
0.13 11.40

0.60

0.04 0.18 0.78
3.26 4.75

99.44

66.00

1.00 14.74
5.08

0.09 1.35 2.57
2.95 5.27

99.05

63.55
0.48 17.63

5.14

0.03 0.31 0.85
5.30 4.55

97.84

74.50
0.10 13.51

1.36

0.08 0.32 0.86
2.99 5.74

99.46

0.800.831.230.090.311.512.120.630.760.370.7|2.000.32 1.85 0.876 2.31

2.35 0.906 2.32

0.93 0.738 2.31

0.84 0.789 2.30

0.94 0.764 2.31

0.73 0.902 2.30

1.19 0.248 2.34

3.38 0.864 2.34

0.79 0.780 2.30

0.54 0.763 2.30

4.57 0.775 2.38

1.22 0.803 2.31

Cuadro2(cont.).Tabïasdeanálisisquímicos

77290 40.00

40
61.50

0.56 16.19

5.21

0.15 0.80 0.84
0.03

12.93

98.21

1.61 4.69 0.858 2.35

77293 40.00

40
75.30

0.05 13.12
2.63

0.06 0.35 1.00
0.15 4.99

97.65
2.06 2.37 0.874 2.32



F110nano0:7ESIS.R00Salple772957729777299772017720677210772117721277216772137722677230773307733377335 Groupl40.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00 0ua1404040404040404040404040404040 Key21122222112072222 Ref000000000000000
8100276.1502.2073.5071.0075.0076.2576.1578.0075.0049.5084.5073.4576.3173.1276.65 710020.090.240.090.030.110.130.140.230.133.410.200.230.130.270.06 010200312.438.5113.2414.0413.3413.5312.2311.6512.2116.057.3313.4812.3712.3612.59 FeC20032.054.022.101.421.651.440.942.291.5012.301.331.521.072.670.57 Hn00.020.120.070.051.070.080.050.060.050.210.030.050.010.040.02 HgO0.060.300.230.220.290.180.330.450.263.060.370.510.220.410.17 0a00.421.030.070.900.920.010.940.971.017.720.970.920.690.990.72 NaCZO2.500.012.033.402.096.472.670.242.013.362.533.952.952.863.70 K0205.232.105.235.154.070.325.004.205.271.822.375.115.104.994.50 Ïotal98.9590.6190.1696.21100.1499.2190.4590.1799.1290.2399.7199.2290.0597.7199.06 P00.001.101.620.630.450.500.091.510.611.570.120.521.052.190.70 FeO'1.053.621.091.201.491.300.052.061.4211.071.201.370.962.400.51 F/F‘H0.9690.9000.0950.0580.0900.8040.7310.8250.8500.7450.7600.7350.0160.8560.750 den2.302.322.322.312.332.322.312.322.312.552.292.322.302.322.30

Cuadro2(cont.).Tabïasdeanálisisquímicos



F110nanoC:TESIS.ROCSaapla77338773407734477346773497735139307823078475772707727777284772147722377227 GroupI40.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00 0ual40404040404040404050SO50505050 Key2222228172449464 Ref000000200000000
8100275.3575.6275.2073.0073.3275.2948.1461.2571.0752.2047.5057.5049.5061.0048.20 Ti0020.120.210.140.350.500.141.820.140.032.372.072.58l.991.332.80 AlC20C312.3212.4712.2413.5112.6212.0815.3617.8914.7415.8917.6013.47l9.9316.1914.95 FoC20031.741.111.731.971.770.962.614.451.098.5|11.7012.959.007.0613.02 F000.000.000.000.000.000.006.540.000.000.000.000.000.000.000.00 Hn00.020.020.030.020.030.014.860.130.020.180.180.090.160.140.14 H900.300.270.340.690.480.310.140.070.134.924.920.985.832.015.30 ClO0.950.861.081.281.371.008.591.651.049.708.174.0210.903.326.42 NIC203.523.263.282.863.292.773.507.123.633.483.653.080.]52.862.80 K0204.885.034.995.115.176.412.245.535.891.391.502.731.283.492.14 PC20050.000.000.000.000.000.000.710.000.000.000.000.000.000.000.00 Iotal99.2098.8599.0398.7998.5598.979.5198.2397.6498.6497.2997.4098.7497.4095.77 PxC0.721.070.831.171.270.935.301.652.16¡.052.542.340.922.254.01 F0041.571.001.561.771.590.868.894.010.987.6610.5311.668.106.3511.72 F/FOH0.8410.7910.8240.7220.7720.7380.9900.983

0.8850.6140.6850.9230.5860.7640.691

den2.312.312.312.322.322.302.632‘362.312.532.552.462.582.422.55

Cuadro2(cont.).Tabïasdeanáh‘sísquímicos



Filanale0:7ESIS.ROCSaaplo775247805278132782177845678462784677823477232772347811279060781427815579071 Groupl50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00 Gual505050505050505060606060606060 Key42218181845225S222 Ref000000000000000
8100247.0070.1074.9761.5162.0464.3344.6857.8473.0069.9067.6566.0970.1071.2150.00 710024.570.490.001.140.970.872.491.270.140.590.680.680.470.450.70 910200315.5213.4912.5615.8716.9114.9914.8717.3615.2812.9614.8714.9414.5913.9019.39 F00200315.133.530.615.855.164.8010.547.251.775.055.094.993.352.994.50 Hn00.170.020.010.100.110.080.160.100.080.110.070.090.020.010.10 HgO4.760.950.151.771.170.937.182.100.531.111.692.071.160.541.56 0a09.441.970.853.273.163.459.564.011.101.802.282.322.960.877.76 Na0202.303.493.414.115.255.234.183.904.592.983.203.304.691.935.53 K0202.224.354.574.744.614.741.104.522.654.732.874.051.495.332.70 Total101.1198.3997.1398.3699.3899.4294.7698.3599.1499.2398.4098.5398.8397.2392.24

3.531.182.691.510.250.454.891.390.610.581.681.391.052.227.35

FeO‘13.623.180.555.274.644.329.496.531.594.554.584.493.022.694.05 FIF+H0.730.7710.7880.7520.8020.8260.5730.7590.7590.8070.7330.6890.7230.8330.727 don2.602.352.302.402.392.382.592.432.332.362.382.382.362.332.46

Cuadro2(cont.).Tabïasdeanáïisisquímicos



FilananoC:ÏESIS.ROCSalple Groupl Gual Kay Ref SiOC2 T1002 AICZOCS FaCZOCJ F00 HnO HgO Cao NICÏÜ K620 PCZOCS Iotal Pc
F004 F/FfH den

78l22 60.00

60
2 0

70.00
0.59 13.71

3.27

0.00 0.06 1.05 2.17
3.46 4.26

0.00

98.57

1.10 2.94 0.741 2.35

78127 60.00

60
2 0

75.63
0.07 12.67

1.23

0.00 0.05 0.25 0.83
3.62 4.99

0.00

99.34

0.76 l.ll 0.822 2.31

72500 70.00

70 l4 0
49.50

1.50 16.53
7.03

0.00 0.17 5.38 9.71
2.74 0.28

0.00

92.84
6.98 6.33 0.547 2.54

77261 70.00

70 14
0

39.60
4.53 19.13 15.01

0.00 0.23 4.28 9.30
3.91 1.70

0.00

97.69
2.18

13.51
0.762 2.62

72487 70.00

77861 70.00

70

1414
00

47.50
2.23 17.30 11.46

0.00 0.22 5.55
10.97

3.39 0.24
0.00

98.86

58.80
1.49 15.73
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0
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2.20 0.815 2.33
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REFERENCIAS GENERALES DEL CUADRO II

Y SIMBOLOS DE LITOLOGIAS DE LAS FIGURAS

Unidad magmática

Stock HORNILLOS
Lacolito de RANGEL
Stock ABRA LAITE
Batolito de TUSAQUILLAS
Unidades permicaa
Faja Eruptiva de la Puna
Complejo SANTA ANA
Stock AGUILAR

Alteraciones metaaomáticaa

Epiaienita
Fenita

Litologia Key

Granito 2
Sienita 3
Diorita 4
Gabro 5
Granodiorita 6
Riolita 7
Lamprófiro 8
Greisen 9
Espilita-Queratófiro 14
Traquita 15
Bostonita 16
Traquiandesita 17
Monzonita 18

Referencias:
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Toselli y Toselli (1977)
Galliaki y Viramonte (1987)
Brodtkorb et al. (1978)
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F. ESTRUCTURA Y TBCTONICA

En el presente capitulo se analizan las megaestructuras involucradas
en la región, que dieron lugar a la típica configuración de montafide

bloques, y el sistema de fracturas en su relación con el control del

emplazamiento de los cuerpos magmaticos. El análisis involucra el

estudio de imágenessatelitarias, de fotos aéreas, del levantamiento

de las estructuras en el terreno y, por último, su correspondencia
con los modelos teóricos de fracturación.

4l. Configuraciónestructural:

La región estudiada se localiza en el borde oriental de la unidad

tectónica Puna, con una estructura basica de montañas de bloques,

en la que el sector involucrado constituye un pilar elevado,

limitado hacia el este por la depresión de Abra Pampa-Salinas

Grandes (Méndez, 1974).

La principal fractura que afecta a la comarca es la denominada

FALLADE TUSAQUILLAS,correspondiente a una falla inversa de alto

ángulo, de rumbo meridiano, y buzamiento medio de 70° al oeste,

que afecta a las unidades sedimentarias del Cretacico Superior, las

que se encuentran cabalgadas por el bloque ordovicico ubicado
inmediatamente al oeste.

Dicha falla controla geomorfológicamente la implantación del curso

del rio Tusaquillas. Hacia el norte eleva el bloque ordovicico

sobre las rocas graniticas del Batolito Compuestode Tusaquillas.

El bloque correspondiente a la Sierra de Cobres se halla

limitado hacia el oeste y hacia el este por fallas que han dado
lugar en el sector sur a un vuelco del mismode 45° hacia el este,
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3.

lo que queda evidenciado por la inclinación de las capas y del

bandeamiento magmatico del Lacolito Compuesto de Rangel.

Existe en relación con el fallamiento principal una fracturación

asociada que afecta a todas la unidades paleozoicas y mesozoicas

descriptas, la principal de las cuales se localiza al oeste de]
cerro Quepente, con rumbonoroeste-sureste.

Las principales fallas han sido reactivadas a lo largo de la

historia geológica, hasta tiempos recientes, lo que queda

evidenciado por derrames de travertino vinculados con dichas

superficies (al sur de El Peladar).

Lineamientos:Estudio de imagenessatelitarias.

En la figura 33 se han representado los principales lineamientos de

la región estudiada, interpretados a partir de imágenes
satelitarias Landsat.

El estudio estadístico de las mismas, hecho en porcentaje de

longitudes acumuladas en función de la dirección, está graficado

en ia roseta de dirección de lineamientos de la figura 34.

El mismo permite individualizar dos direcciones principales

(N 35° E y N 165° E) y tres asociadas (N 5° E, N 90° E y N 135°E).

Dichas direcciones se corresponden con las dominantes en la

Provincia Geológica Puna según surge de la comparación con la

roseta de dirección de lineamientos de dicha comarca (figura 35).

Estudio de la dirección de diques y vetas:

El análisis estadístico de los rumbosde diques y vetas de la
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Figura 33. Mapade lineamientos de la comarca y alrededores a partir de imágenes
Landsat y Spot.



'Figura 34. Dirección de lineamientos en
el área estudiada.

Figura 35. Dirección de lineamientos
en la Puna

Figura 36. Dirección de diques y chns



región se indica en la figura 36. Las direcciones dominantes son N

5° E, N 40° E y N 160° E.

rua dirección N 40° E corresponde fundamentalmente a los diques

carbonatiticos del extremo norte de la sierra de Cobres, en tanto

la dirección N 160° E a los del cerro Quepente.

La particular disposición de los mismosen fajas ha llevado a

analizar su distribución a partir de la interpretación dinámica de
las mismas.

Se ha utilizado comomodelo para dicho analisis el de zonas de

cizalla, en las que se desarrollan los siguientes tipos de
fracturas:

* Fisuras de tensión T paralelas al eje de acortamiento

máximocon apertura de los labios perpendicular al mismo.

* Fisuras conjugadas de RIEDEL (R y R’) a 15° y 75° del

plano de cizalla.

* Fisuras P, consistentes en rupturas suplementarias.
simétricas de R.

Estas fallas fragmentan la zona de cizalla en prismas. En un

sistema este tipo la zona de cizalla es considerada comouna falla

de Riedel de tipo R de una zona de cizalla de orden superior. Se

tienen asi a partir de una dirección principal de esfuerzo,
cizallamientos de órdenes sucesivos asociados.

Se han considerado dos fajas, la ubicada en el área del Cerro

Quepente y la localizada al este de AbdónCastro Tolay.
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La faja correspondiente al cerro Quepente se corresponde con una

zona de cizalla de dirección N 130° E, en la que se reconocen

diques emplazados en fracturas de tipo R y T. Estas últimas son,

coherentemente con el modelo utilizado, las de mayor potencia,

siendo de destacar la mapeada en el anexo 4.

La disposición de este sistema se puede vincular con la falla

ubicada al oeste del cerro Quepente, que actuaria comouna fractura

de primer orden con desplazamiento de rumbo derecho (figura 37).

En cuanto al sistema representado por los diques del norte de la

Sierra de Cobres y del este de Castro Tolay, son coherentes con una

zona de cizallamiento de dirección N 15° E, en la que se reconocen

diques correspondientes a fracturas de tipo R, R’, T y P.

Dicho sistema estaria vinculado con la falla de Tusaquillas de

rumbo general norte-sur, con disposición local nornoreste

sursuroeste, que actuaria comosistema de primer orden (Figura 38).

Este modelo implicaría, un desplazamiento de rumbo derecho. o su

insinuación, lo que crearía las condiciones tensionales requeridas

para el desarrollo de la zona de cizalla .

Observando los modelos de cizallamiento de orden sucesivo para cada

área se destaca la correspondencia de ambos con un único elemento

estructural mayor que los vincula y que se corresponde con el

extremo sur de la Falla de Tusaquillas.

Ciclos diastróficos:

Ciclo Famatinico:a.

El episodio magmáticorepresentado por el Complejo espilitico
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Figura 37. El sistema de diques de Cerro Quepente y modelo teórico de
funcionamiento.



l

\ ‘ / \
FALLA ‘ x

TUSAQUILLAS I

\
\ l I, /////

E ala 1:50.000 1 //
sc 1 2km //

I
" ‘/

/ //
.a— /’

Falla
Tusaquillas

Figura 38. E1 sistema de diques al este de Castro Tolay y modelo teórico de
funcionamiento.



queratofirico Santa Ana se vincula con los movimientos de la

Fase Guandacóiica, por relación con la edad del volcanismo

coetaneo identificado por Nullo (1988), acaecido entre el

Tremadociano superior y el Caradociano inferior que

correspondería a un arco tholéitico en sus facies iniciales.

Siguen los movimientos de la Fase Oclóyica, cuya actividad tuvo

lugar entre el Ordovicico superior y el Silúrico inferior. La
misma causó un metamorfismo regional de bajo grado y el

plegamiento de las sedimentitas de la Formación Acoyte. Este

último se caracteriza en la zona de estudio por pliegues de

rumbo general norte-sur a nornoreste-sursuroeste que afectan

también al complejo volcánico intraordovicico en el área de

Santa Ana. En la región suroccidental la secuencia está

dispuesta subhorizontalmente, por ejemplo en la quebrada del Mal
Paso.

En relación con los movimientos de la subfase final de la Fase

Oclóyica tiene lugar un episodio metamórfico anatéxico de

importancia regional, que dio lugar intrusión de Ja Faja

Eruptiva de la Puna Oriental, enmarcada entre los frentes de
fracturación Púnico y Tacónico Occidental (Salfity et al.,

1975). En la región estudiada la relación de la Faja con la roca

de caja es discordante, lo que indicaria la removilización e

inyección en niveles corticales superiores del producto

anatéxico. Es de destacar que el comienzo de la formación de la

Faja Eruptiva habria tenido lugar en relación con la Fase

Guandacólica, fundamentalmente para su parte austral (Omarini et

al., 1984). Según Koukharsy et al. (1988) la evolución del
Paleozoico inferior de la Puna estaria relacionado al desarrollo
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de un arco volcánico ensialico ordovicivo, vinculado a un

proceso de rifting o bien con el desarrollo de un cuenca tipo
"Basin and Range".

En la zona de influencia de la intrusión de la Faja Eruptiva

tuvo lugar el desarrollo de zonas con metamorfismo de contacto y

la acomodación estructural de las capas en disposición

groseramente periclinal. Localmente las relaciones son de

seudoconcordancia, y la de los cuerpos más ácidos (Granito las

Burras) de neta discordancia sin acomodaciónestructural de las
sedimentitas.

Ciclo Gondwánico:

Durante el Paleozoico superior tiene lugar una actividad

vinculada probablemente con las fases Atacama y San Rafael que

genera un ascenso magmaticodel que derivan intrusiones tales

comoel Stock CompuestoCastro Tolay, la Granodiorita Puira y el

Leucogranito Bayo. Se incluyen también los relictos básicos

localizados en el Granito Aguilar.

En tanto la intrusión del Stock Compuesto se produce en un

regimen estructural traccional, la Granodiorita y el

Leucogranito se emplazan en un ambiente de tipo compresivo, lo

que da origen a estructuras primarias de deformación, que

permiten clasificar a amboscuerpos comosincinemáticos.

Ciclo Australico:

Durante la acció de este Ciclo se suceden una serie de

acontecimientos magmáticos. Incluyen los cuerpos calcoalcalinos

de Tusaquillas, Abra Laite y Aguilar, los cuerpos alcalinos de
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Rangel y Hornillos y las carbonatitas asociadas.

Los cuerpos calcoalcalinos se localizan en las adyacencias del
borde austral de la dorsal de San Pablo , constituyendo el

denominado Lineamiento de Cobres (Salfity, 1980). Este

magmatismo se vincula con incrementos en la velocidad de

expansión de las placas (Frutos, 1981, 1988), a su vez

evidenciado por la presencia de fases tectónicas compresivas.
Estas son:

* Fase Domeykiana (= Sanjórgica) 175 - 180 m. a.

l Fase Araucana 145 - 150 m. a.

* Fase Patagonidica 85 - 110 m. a.

Las edades de los movimientos de dichas fases tectónicas

coinciden con los pulsos identificados mediante las dataciones

absolutas (pagina 60); no asi el tercer pulso intrusivo (135 m.

a.), que coincide con el diastrofismo de una tectónica

traccional, acaecida entre los 110 y los 141 m. a. (Frutos,

1988), y que corresponde a los cuerpos alcalinos. Para ese lapso

indicado tuvo una intensa actividad el proceso de apertura del
océano Atlantico sur.

El rifting de las placas de América del Sur y Africa se

relaciona con la generación de una serie de puntos triples

vinculados con domos térmicos por encima de "puntos calientes"

(hot spots). Estos produjeron un campode esfuerzo extensional

con un patrón de ruptura radiada a prtir de un punto en común

(punto triple). La actividad magmaticarelacionada se origina en
la base de la litósfera continental en zonas de elevado flujo

calórico ("penachos de manto" = mantle plumes).
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Esta fracturación profunda no tuvo lugar sólo en el actual

océano Atlántico, sino que configuro, siguiendo el modelo

investigado en Africa por Burke y Dewey (1973), una red

vinculada a través de puntos triples en América del Sur y puesta

de manifiesto por afloramientos de rocas alcalinas con edades

entre 145 y 100 m. a. (Fletcher y Litherland, 1981); Avila

Salinas, 1987) (Figura 39).

La implantación del sistema de fracturación en el periodo

traccional definió la localización de fosas intracontinentales y

su geometria, en el area andina, que evolucionaron a cuencas

extensivas de retroarco (rift) ligadas a cambios en la

inclinación del plano de Benioff, dando lugar a la alternancia

de periodos compresivos y traccionales a partir de los 110 m. a.

La relación entre la evolución paleogeográfica del Grupo Salta y

el desarrollo de fosas tectónicas fue puesta de relieve por

Salfity (1982); su geometria vinculada a puntos triples por

Bianucci y Homovc(1982) y su relación con cambios en el plano

de Benioff por Galliski y Viramonte (1987).

En el modelo propuesto en el presente trabajo se relaciona el

magmatismo representado por el Lacolito Compuesto de Rangel y

las carbonatitas con la etapa que antecede al desarrollo de las

cuencas extensivas de retroarco y se los vincula con un "punto

caliente (hot spot). Los cuerpos intrusivos de Tusaquillas,

Abra Laite y Aguilar representan, en cambio, una faja magmática

de retroarco vinculada comla subducción pacifica.

No se comparte la interpretación de Galliski y Viramonte (1987)

quienes atribuyen los plutones de Tusaquillas, Abra Laite y

Aguilar al magmatismo vinculado con la formación de un domo

148



o / //
‘\

\‘\ /

\\ O\o //VELAZCO
\“* \ AYOPAOYAí o\ /

O I/ I

o HORNILLOS \ 1‘
¡El-á Oo

.0
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edades entre 145 y 100 m. a. en América del Sur y Africa.



epirogénico en la etapa prerifting junto con el cuerpo in|rngivn
de Rangel.

La desvinoulaoión genética entre Jos primeros. calvnnlvnlinn

el segundo, alcalino. con el que sn relacionan las vnrhnnnlilnn.

puesta en evidencia por Jos osLudios ¡nnqnlmivz

petrogenéticas, se explica a partir de su Ennnrnvion pnl

procesos geotectónicos diferentes.

Ciclo Andinico:

Con el mismo se relaciona un conjunto de nvonlnviminnluu

sedimentaríos, tectónicos y magmátinos.

El accionar de 1a Fase Peruana (SLeinmann. 1930). dv Pnrnv|nl

traccional, marca el inicio de la depositación del thqrupn

Pirgua. Los movimientos de la Fase Rnnquel (Salíil3 n|..

1984), también traccionales, neneraron 1a depositaoión y los

cambios faciales del Subgrupo Santa Bárbara.

Durante las etapas traccionales ocurridas hacia Ing R5 76 m.n

y 70 —63 m.a. aourren acontecimientos volcaniooq hñqivnq do

carácter alcalino (Galliski y Viramonte, 1987) no identificados

en el área de trabajo, aun cuando algunos diques mafioos de la

región (Cobres ?) podrian relacionarse con esta actividad.

Los movimientos de la Fase Quechua Inicial orizinnrnn los

procesos eruptivos volcánicos representados por ln DnniLn

Yunguero y la Toba Barrancas, no desoartándose el inicio de

dicho volcanismo en relación con In acción de la Faqn Pnhnnnvhn

(Salfity et al., 1984). Con los movimientos de ln Faso Qunvhun

Principal tuvo lugar un fuerte compresión, qu" produjo
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fallamiento en bloques con la reactivación de Inu fnl|ns

insinuadas por la actividad de] Ciolo diastrófirn Anulrñlivn

(fallas de Tusaquillas y del cerro Quepente).

El diastrofismo de la Fase Diaguitinn (subfnses prinwipnl

póstumns) acentúa las estructuras preexistenten, ln qu" qennrn
el cuadro estructural actual. En dicha fase alternan mnximivnins

oompresivos y traccionales, estos últimos habrían dado lugar n

una tectóncn extensional responsable de la estructuración nntunl

por fallnmíento normal del bolsón Gunyatnyoc-Snlinns ïrnndOQnn

la región oriental y sudoriental del área estudindn (Avnvndn

Binnucci, 1987), cuya conformación oríginnl respondió nl

fallsmiento inverso de alto ángulo característico de este hipo

de depresiones, durante la acción de los moviminntns do la Fase

Quechua Inicial, responsables también del vuelco de 45 do]

bloque en donde se halla emplazado el Laoolitn anpunetn do

Rangel y su fragmentación (plano anexo 3).



E. ESTUDIO MBTALOGENETICO

1. Principales asociaciones parauenéticas:

a .

Se presenta en

dispersas,

Tungsteno (-Flúor - Uranio —Niobio - Tantalio —Fntnfin):

tres yacimientos y otras mnniïns\nvinnnn

en el Area del batolito do Tusaquillns.

Distrito Tusaquillas:

Comprende varias minas (Esperanza, Tugnquillnu. Fnlyv “‘n"¡

Cumbre Blanca), localizadas al oeste de In lunnlidnd du

Tusaquillas. Los trabajos se encuentran entre los 3.0“0

4.200 m.s.n.m.. y comprenden socavones y lnhnrnq a viuln

abierto (trincheras).

La minerlización, alojada en fajas de greisen. vnnuiuin

ferberita, acompañada localmente por finoritn, piriln y

arsenoplrita asociadas en vetas hipotermales. homnlitn.

Están además los minerales tipicos de las fajas de Ernienn

cuarzo, muscovita y turmalina.

La extensión promedio de los cuerpos es de 50 metros,

potencia 2 metros, y se distribuyen en tres corridas paralelas

de cuerpos verticales en un área de 1,5 por 0.5 km dp Indn.

Según Kittl (1951) las reservas probables posibles
alcanzanrian las 15.000 toneladas.

Para el tratamiento de la mena se montó un plnntn nl surostc

de la localidad de Tusaquillas, de la que aún qundnn los
cimientos.



Mina Liquinaste:

Se localiza en el extremo sur del batolito de Tusaquilias.

una altura de 4.200 m.s.n.m. y consiste en unn snrin do

labores superficiales y subterráneas (galerias y piques).

La mineralización es similar a la de Tusaquillas. Un nnñiisis

de la ferberita de Liquinaste indicó hasta 3.23 %de niobio,

tantalio y estaño, que se presentan comoelementos ooluidos.

sin constituir minerales propios.

La wolframita aparece en cristales tubulares de hasta 30 mmde

largo por 15 mmde ancho.

Mina 9 de julio:

Se Iooaliza tres kilómetros al oeste de la mina Liquinnuin.

Consiste en una trinohera continuada en profundidad mndinnlv

un sooavón, realizados sobre un cuerpo de 2 metros: de potom‘in

y una corrida de 30 metros en superficie.

La wolframita se presenta en individuos bien dosnuynllndnu un

hasta 25 mm de largo, abundantes. en una mas: dv

blanco, turmalina y muaoovita.

Otras manifestaciones:

Hay dispersos en el batolito varios destapes puquufiuu HHhFP

greisens y vetas hipotermales. en los que aooidenlalemento

aparece wolframita. En algunos se asocia flunrita

mineralizaoión uranífera evidenciada pnr nnnmnliuq

radimetrioaa y mineralógioamente por la presenoin du nulunitn

152



y torbernita.

b. Plomo —plata (- bario - antimonio —entaflo):

Las manifestacioenn incluidas en ngln paragénpgin inulnvvn ln

mina Santa Julia, y El Peladnr, y mnnifestnvinnog vaiformDR

menores no exploradaa.

. Mina Santa Julia:

Se localiza al sureste de la Invalidnd de Cantrn Tnlny, nn ol

paraje conocido como Abra Grande.

Consiste en una serie de labores Ruperficínlnfl (trinnhnras) y

subterráneas (galerias) de escaso desarrollo.

El yacimiento está constituido por varias vetna do haritina do

posición vertical, con una potencia de 0,5 a 0,8 mntros y unn

longitud de 100 metros en superfinin.

La mineralización está representada por bnritina manivn

blanca. en la que se presenLnn nidos de galnnn dv hnnln ¡5 vm

de diámetro. Hayademás oaloopirita en cristnlps pnunflnR.

Hay una zona de oxidación de escaso desarrollo, caracterizada

por limonitaa pulverulentas castaño Clnrn ngonrn

carbonatos de cobre (malaquitn).

No hay datos en cuanto a reservas.

. Mina El Peladar:

Se ubica al noreste dn la lonnlidnd do Santn Ann.

Comprende labores exploratorinn vongigtentnn nn vinvu piqnnn
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de uno a cinco metros de profundidad. En la zona durante la

ejecución del Plan NOAse estableció un area de reserv"

(A.R. Nro. 10) en la que se realizaron muestreos geoqulmicos

una prospección geofisica consistente en pruebas de

polarización inducida.

La mineralización consiste en una serie de vetillas

ramificadas de sílice microcristalina opalina de coloración
gris verdosa y rojiza. con estructuras mamelonares. En

superficie afloran en un ancho de un metro y en una extensión

longitudinal de 100 metros, sobresaliendo respecto de la roca

de caja por su mayor dureza.

Dichas vetillas se vinculan con diques daclticos y riollticos
de hasta 5 metros de potencia, aflorantes en el lugar, color

blanquecino, fuertemente alterados observándose caolinización,

sericitización y zeolitización. Presentan pirita diseminada.

Son interpretados comode probable edad terciárica (Lurgo\

inédito. 1978 b).

Vinculadas con la manifestación anterior hay vetas de cuarzo —

hematita con corridas de hasta 30 metros y potencias de 30

cm., al sur de mina El Peladar, a la latitud de Santa Ana.

No se observa mineralización a la vista, pero el muestreo

geoquimico efectuado por el Plan NOA arrojó anomalías

destacadas en plomo (hasta 1,44 %). plata (hata 95 g/t),

antimonio (0,67 %) y estaño (hasta 0,77 %). La geofisica

detectó anomalías del tipo diseminado, probablemente

vinculadas a la pirita de los diques daciticos y rioliticos
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Ca

(Lurgo, inédito, 1978 b).

Paragénesis cobre —oro - hierro:

Comprendeun conjunto de manifestaciones en el sector occidental

de la región estudiada, emplazadas en las sedimentitas

ordovicicas. La principal corresponde a la mina La Colorada.

. Mina La colorada:

Está situado en la localidsï de Cobres.

En las cercanias hay evidencias de explotación rudimentaria

probablemente de la época incaica (quimbalete de piedra,

escorias que evidnwnian fusión sobre el suelo e importantes

restos arquelógicos).

Los primeros trabajos en los que se menciona a este yacimiento

corresponden a Hausen (1925) y Sgrosso (1943).

Angelelli (1950) realiza una descripción a partir de los datos
de Hausen (1925) y de los proporcionados por Etchart.

Siguen los trabajos de Gonzalez Amorin (inédito, 1951) y Cayo

(inédito, 1954). Los mismos, efectuados para la Dirección

General de Fabricaciones Militares incluyeron muestreos de

labores y perforaciones cortas.

Posteriormente, en la década del 50, la Compañia Minera

Aguilar realizó nuevas perforaciones exploratorias.

En los diversos trabajos citados. la mina fue considerada como

un sistema de vetas agrupadas principalmente en tres sectores,

uno oeste del pueblo, otro el norte y el principal al
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noreste.

En cuanto a las reservas Hansen (1925) estima 2.000.000 dv

toneladas de mineral posible, en tanto Cnyn (¡954) ln

considera de escasa magnitud.

En cuanto a las labores, se han individualizado unas 40, que

comprendentrabajos de diverso origen, magnitud y finalidad.

Entre las labores exploratorias hay trincheras y unlorins. Las

labores de explotación comprendenrnjos a oivln nhivrlo,

galerias, socavones, piques y trabajos dv pirquineo

subterráneos de extrema peligrosidad por lo inestable del

terreno y los derrumbes existentes.

Durante el relevamiento geológico de la región sv realizó una

reinterpretación del depósito a partir de muestren

petrográfico y geoquimico.

En el sector se ha identificado un gran número de diques

subvolcánicos alcalinos algunos subsaturadns, unn

importante alteración hidrotermal que en la mayoria de los

casos oblitera completamentela mineralogla original. Estos

cuerpos por lo común sólo afloran en las labores y no

confunden fácilmente con la roca de caja nrdnvlvivn
fuertemente alterada.

En superficie se destaca un gran número de fiJonng de jnnpng

rojizos y castaños. vinculados con una hematitiznción de ln

caja, la que adquiere tonalidades rojizas resnltnndn nn ln

fotografia aérea conformando una figura suhniruulnr dv

aproximadamente 750 metros de diámetro.
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Son comunes también los diques de cuarzo, desvinculados del

proceso mineralizante.

En todas las labores se destaca una intensa alteración

hidrotermal, que da por resultado la transformación de las

vulcanitas y de las metamorfitas en rocas totalmente

silicificadas, en las que se distinguen paquetes de biotitas
cloritizadas, muscovita y localmente agregados fibroradiales

de ceolitas. La arcillización es conspicua, nlvnnznndn

formar niveles masivos de una arcilla del grupo del vnnlln.

probablemente dickita. Hay sulfatos, probablemente del grupo
de la alunita.

Se destaca la presencia en algunas labores del sovtor nnrcslv

la presencia de brechas hidrotermales mineralizadns.

En el sector norte hay un pequeño cuerpo tipo "plug" de c

levemente ahumadoal que se asocia abundante limonita.

En cuanto a los minerales de mena en los niveJes más altos se

observan abundantes oxidos de hierro, que incluyen limonitas y

hematita. En algunas labores se presentan asociados a estos

óxidos y a los Jaspes ópalo blanco y crisocola. Localmente

hay malaquita y azurita. En cuanto a sulfuros, son muyescasos

y corresponden a pirita. Gonzalez Amorin (1951) cita Jn

posible presencia de covelina y calcopirita.

Respecto de los contenidos en elementos de interés económico,

González Amorin (1951) indica leyes de mena sobre las vetas

muestreadas de hasta 39 x Fe y 6,10 x Cu, sobre menn tipo

óxido, dado el bajo contenido en azufre determinados (menor

157



que 1,22 X), y un contenido en P205 menor que 0,17 x.

Se realizó un muestreo geoqulmico para caracterizar la

mineralización en cuanto a otros elementos metallferos. los

que arrojaron valores de hasta 14 % Pb. 0,15 x Zn, 4. 29 g/t

Au, 101 g/t Ag, 6 x As.

En cuanto a los elementos traza, el boro alcanza las 800 ppm,

el galio 47 ppm, estando por debajo de los limites de

detección el talio (< 10 ppm), selenio (< l ppm) y teluro

(< 1 ppm). Las tierras raras muestran un comportamiento

homogéneo en los elementos geológicos analizados (figura 40),

con una relación Eu/Sm entre 0,14 y 0,26. Se nota un

incremento en el contenido de tierras raras entre las

vulcanitas ( REE= 55.39 ppm) y los compuestos hidrotermales

( REE hasta 188.79 ppm).

Las caracteristicas antes mencionadasen cuanto a alteración

hidrotermal, mineralización y comportamiento genqulmico,

permiten asimilar el depósito a los sistemas epitermulvs del

tipo sulfato-acido según la nomenclatura de Honld ul.

(1987). Los mismos se caracterizan por estar en proximidad

temporal y espacial con la fuente magmática, lo que explica

una alta fugacidad en azufre reflejada en una alloravión dnl

tipo sulfato ácido, con caolinita y alunita hipogñnicns. Entro

otras caracteristicas se presenta en la mineralizuoión
arsenopirita y covelina. Por otra parte faltan los seleniuros
y los minerales de manganeso son raros.

Si bien este tipo de cuerpos se localiza por lo comúnen domos

volcánicos relacionados con calderas. en el caso de la
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mineralización de La Colorada se vincularia con cuerpos

subvolcánicos por falta de energia del sistema.

Una alta fugacidad en oxigeno explicaría la presencia de

óxidos de hierro aqui considerados primarios.

Alto de Minas:

Se localiza al oeste del Abra de Barrancas, accedióndosn al

lugar mediante una senda para mulas.

Una descripción de la misma es efectuada por Lurgo (inédito,

1978 a). Según este autor, la mineralización se Iovnlizn on

un dique de cuarzo lechoso de estructura cavernosn, nnvnjado

en metapelitas ordovicicas. La mineralización consiste en

calcopirita y pírita, con frecuentes nidos de malnquita

azurita, acompañadas de limonita. Los contenidos en cobre

oscilan entre 3 y 5 X.

Manifestaciones al suroeste de Castro Tolay:

Comprenden las denominadas minas Castro Tolay y Pirca

Amarilla.

Corresponden a una serie de cuerpos de cuarzo cmplnzndos en

sedimentítas ordovicicas, de diversa magnitud (entre 0,2 y 2

metros de potencia y extensión longitudinal de hasta 200

metros) que en sectores forman una densa red tipo stoukwork.

En algunos sectores se observan labores de exploración

consistentes en trincheras y socavones de escaso desarrollo, y

que han puesto de manifiesto una minerlización primaria

consistente en calcosina, calcopirita y hematita, acompañadas

159



por minerales secundarios tales como covelina, malaquita,

azurita y limonitas. La mena presenta valores anómalos en

plata y oro. Hay localmente calcedonia, ópalo y jaspes

asociados en estructuras brechiformnes, del tipo de los

presentes en mina La Colorada.

Parazénesis tierras raras - torio:

En esta categoria se incluyen los cuerpos carbonatiticos tanto

metasomaticos como hidrotermales mineralizados en torio y

tierras raras emplazados en una faja localizada entre Rangel y

el rio de las Burras. Dicho conjunto de depósitos constituyen un

distrito conocido a partir de 1957, a través de los estudios

llevados a cabo por la Comisión Nacional de Energia Atómica

(Santomero, 1958 a, 1958 b, 1958 c, 1958 d, 1958 e), habiendo

sido considerados en cuanto a su génesis vetas

hidrotermales del tipo mesotermal.

En cuanto a este tipo de paragénesis, es conocida en otros

lugares del mundo, pudiendo citarse por la cantidad de estudios

realizados los depósitos de Road Gulch Area (Staatz y Cnnklin,

1966), Lemhi Pass (Staatz, 1979 a), Laughlin Peak Aroa (Sluntz,

1979 b), Powderhorn District (Olson y Hedlund, 1979), WoL

Mountains (Armbrustmacher, 1979). Una sintesis de los depósitos

toriferos (que incluyen tierras raras) de los Estados Unidos de

Norteamérica y que comprenden a las mineralizaciones antes

mencionadas es efectuada por Staatz (1974). Todas las

mineralizaciones se vinculan con cuerpos igneos alcalinos. La

mineralización presente corresponde a cuerpos carbonatiticos

metasomaticos e hidrotermales, que constituyen un ejemplo de
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convergencia de tipo de depósitos, dadas las caracteristicas de

estos con las carbonatitas tipicas relacionadas vuorpos
alcalinos máficos-ultramáficos (Vlasov, 1966).

En el modelo petrogenético aqui seguido la tipologla de los

yacimientos de la Sierra de Cobres corresponde a cnrhonnLiLas

metasomáticas e hidrotermales con facies vetiformes Lipivus no

carbonáticas y de baritina asociadas, vinculadas con ln

evolución de magmasalcalinos a partir de 1a contaminación con

002 presente en el manto superior en una fase de vapor tipo C02

H20.

Los yacimientos estudiados por la CNEA comprenden Ja

mineralización de las minas "Rangel". "El Ucu-Pluteris",

"Estrella de Oriente", "La Barba" y "La Aurelia", todas en

territorio de la provincia de Salta. A dicho conjunto se debe

agregar la mina "Tierras Raras", carente de estudios y las minas

"Isis", "Osiris" y "Ra", en estudio por la Dirección General de
Fabricaciones Militares.

El conjunto de cuerpos comprendidos por las minas citadas tienen

caracteristicas similares y fueron descriptos en el capitulo
correspondiente a las carbonatitas. Se indicarán aqui los datos
referidos a leyes y volúmen de mineral.

Los tenores en Th02 son los indicados por Santomero (¡958 n,

1958 d). En cuanto al volúmen de reservas, los válvulas

efectuados por Santomero (1958 a) son del tipo oonnnrvutivn,

se basan en el escaso muestreo y consiguientes determinnvinnos

analíticas. Asi, para los cálculols dicho autor redujo para las

estimaciones 1a ley y la potencia de los cuerpos n In mitad. Por
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la falta de datos de profundidad, consideró para dicho cálculo

los niveles topográficos de afloramientos, considerando en

promedio menos de 100 metros de desarrollo vertical. Con estos

parámetros obtuvo la siguiente cubicación:

. Mina Rangel: 50.000 t con 0,25 X Th02

Mina El Ucu: 3.750 t con 0.095 % Th02

. Mina Estrella de Oriente: 35.000 t con 0,45 % Th02

Mina La Barba: 27.000 t con 0.42 % Th02

. Mina La Aurelia: 169.000 t con 0,52% Th02

Considerando el criterio utilizado por el USGSlos rccur. del

distrito pueden ser clasificados en reservas inferidas

indicadas. Las reservas indicadas para cada cuerpo son aquellas

existentes en un bloque cuyas dimensiones son la longitud de la

veta, la potencia media y un tercio de su longitud

correspondiente a la potencia. Para el caso de reservas

inferidas se aumenta la extensión del cuerpo en superficie en un

cuarto de la longitud conocida hacia cada extremo siempre que

las condiciones geológicas lo permitan, la potencia es la misma

y la profundidad una vez y media la longitud de afloramiento

(Staatz, 1979). Aplicando este criterio comoejemplo para e]

caso de mina La Aurelia (con una densidad media de 2,3), las

reservas indicadas pasan a ser de 1.900.000 t y las reservas

inferidas de 6.000.000 t, lo que da una idea de la importancia

potencial del distrito.

En cuanto al contenido en tierras raras se carece de datos

sistemáticos. Santomero (1958 b) indica para una muestra

seleccionada con 13 x de Th02 un 4,2 X de tierras raras, más un
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2.

l % de CeOZ.

Los perfiles de distribución de tierras raras nnrmnlixudnw

condritos. de muestres de diversos cuerpos, se munlen HH lu

figura 32. Se destaca una gran homogeneidad en Inn miumun.

un neto enriquecimiento en las tierrns rnras liviunnn

de las pesadas (relación La/Lu (en): lO ll 187).

La presencia de otros elementos nsocindos, tales Num“ plnmu,

plata, vanadio, fósforo y zinc entre otros potenviun vl \':l l nl (ll‘

la mena.

Depósitos minerales y ambiente geotectbnico de emplazamiento:

La localización de las paragénesis desoriptns precednnlnmvnlu

vincula con diversos procesos geoteotónicos que tuvieron Inunr

el Mesozoico y probablemente en parte del Cenozoivn. qnv

constituyen en metalotectos primordiales, netuando ¡ns vslruvlurns

regionales y locales comometaloteotos reveladores en el Honlidn dv

Routhier (1980).

La distribución de los elementos n nivel regional MHlern

heterogeneidades que permiten su inclusión en fajas dominios

metalogenéticos que involucran la región estudiada (figura 4|).

Se distinguen asi:

La faja plumbo - zinolfern de In Pnnn que

proveniente de Bolivia incluye los distritos de Pumnhunsi, Aguilur

y San Antonio de los Cobres.

* La faja aurlfern que incluye los dnphnilnw Je

Rinconada y San Antonio de los Cobros.
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t La megafaja tungstlfera - estafilfern que en la

latitud del área de trabajo conforme a la ley de alternancia w - Sn

señalada por Routhier (1980) pasa a tungsteno dominante.

i El dominio torlfero - tierras raras que comprende

las mineralizaciones en las carbonatitas descriptas, la
mineralización del lacolito de Rangel, y regionalmente las

manifestaciones de Fundición (Jujuy) y de Hornillos (Salta).

A continuación se describiran los diversos ambientes geotnctónicos

desarrollados a partir del Neoldico en su relación con las

mineralízaciones presentes (figura 42).

a. Faja magnética de retroarco mesozoica:

El desarrollo de la mismatiene lugar a partir del Jurásico

inferior por efecto de la subducción de la placa Fnrallón en su

convergencia con la placa Sudamericana. El magmatismoes de tipo

anatéctico y se vincula con el engrosamiento cortical.

La mineralización en este tipo de ambiente está ligada n rocas

granlticas peraluminosas tipo "S" y monzogranlticas y comprendo

la formación de yacimientos de estaño, tungsteno, molibdeno,

antimonio y uranio. Ocasionalmente se asocian depósitos de oro,

plata y cobre en relación con pórfiros cuarciferos (Mitchell y

Garson, 1981).

Se corresponde con el presente esquema geotoothninn ln

mineralización wolframifera del batolito de Tusaquillas. con ln

que se asocian anomalías en uranio, niobio, tantalio y osLnfln.

Asimismose puede vincular con este proceso la minornliznvión vn

molibdeno-flúor emplazada en el stock de Aguilar.
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Figura 41.Fajas y distritos metalogenéticos involucrados en e] ñrea (lo estudio,
a escala regional
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En cuanto a la paragénesis plomo - plata —bario, con anomallas

en antimonio y estaflo se ubican tentativamente en este ambiente.

por removilización de concentraciones mas antiguas, si se tienen

en cuenta las edades obtenidas para galenas de yacimientos

cercanos (Aguilar entre otros).

Rifting intracontinental:

El desarrollo de este ambiente getectónico tiene lugar entre los

140 y 120 m. a. y origina puntos calientes en los que se

localiza actividad magmaticade tipo alcalino y peralcalino que

incluyen carbonatitas, granitos, sienitas y rocas subsaturadas.

La mineralización asociada a este tipo de ambiente consiste

enteramente en depósitos con la actividad ignea antes

mencionada. Incluye la formación de yacimientos de tierras

raras, torio, uranio, zirconio, vanadio, fósforo y

excepcionalmente cobre y plomo en relación con carbonatitas. En

granitos peralcalinos se localiza mineralización de tierras
raras, torio, uranio y niobio.

Se asimila a esta etapa la paragénesis tierras raras —torio en

carbonatitas. Se incluyen también las manifestaciones de torio y

tierras raras tanto diseminadas comoen facies pegmatlticas del

Lacolito Compuesto de Rangel.

Arco magnético cenozoico:

El arco magmaticocenozoico se desarrolla hacia el oeste de la

zona de trabajo, constituyendo esta prácticamente su limite

oriental. La zona de Benioff, segun los perfiles sismicos

andinos presentados por Frutos (1988) se halla en la región a
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Arco Faja magmática
Magmático de retroarco (W-Sn-(F-U))

r—-\

a. Desarrollo de la Faja magmática de retroarco mesozoica

Riftíng
Intracontinental (REE-Th)I"—"\

Ascenso
Dómico

¡N

b. Desarrollo de un riftíng intracontínental

Cu Cu-Pb-Zn-Au

c. Desarrollo del arco magmátíco cenozoico

Figura 42. Ambientes geotectónicos a partir del Neoïdico y mineralizacíones
asociadas.



200 km de profundidad.

Con este ambiente pueden vincularse los depósitos epitermales

relacionados con la actividad volcánica y subvoicanica

portadores de oro (Heald et a1.. 1987). a posición tectónica de

los mismos está en relación con calderas y domos.

Se asimila a este modelo la paragénesis oro - cobre —hierro

descripta, aún cuando e] caracter alcalino de las volcanmitas

asociadas podria indicar una etapa distensiva o no compresiva lo

que acercaria el modelo al tipo Creeple Creek (Sórensen. 1974).

Es probable que se correspondan con este distrito las

manifestaciones auriferas de Trancas y, en cuanto a los cuerpos

subvolcánicos asociados, el neck emplazado en dicha latitud, al

suroeste de Cobres, al que se asigna una edad terciárica

(Méndez et a1., 1979).



G. CONCLUSIONES

1.

6.

Se ha cartografiado un area de 2.000 km2 a escala original

1:12.500, con observaciones de campo, petrológicas, geoquimicas y

geocronológicas que han puesto en evidencia subdivisiones
litológicas.

Se ha identificado y caracterizado petrográfica y geoquimicamente

una asociación ignea intraordovicica (Complejo espilitico

queratofirico Santa Ana).

Se han discriminado dentro del acontecimiento magmatico conocido

como Faja Eruptiva de la Puna Oriental cuerpos granodioriticos

(Granodioritas Peladar, Quepente y Cobres) y graniticos (Churcal y

Las Burras) estos últimos poco frecuentes en dicha faja.

Se ha individualizado un magmatismode edad paleozoica superior

(Pérmico) a través de dataciones radimétricas, representado por

una asociación de cuerpos calcoalcalinos (Stock Compuesto Castro

Tolay, Granodiorita Puíra y Granito Bayo).

Se caracterizaron unidades magmáticas mesozoicas en detalle, con

discriminación y mapeode sus facies.

Los estudios geoquimicos y consideraciones petrológicas,
estructurales, geotectbnicas y geocronoiógicas, coincidentes,
permitieron discriminar dicha actividad ignea en cuatro pulsos.

Tres de ellos (200 , 150 y 110 m. a.) se vinculan con la formación

de una faja magmatica de retroarco. El pulso correspondiente a 145

- 110 m. a. se asigna a un acontecimiento geotectónico diferente,

ligado al rifting que generó el océano Atlantico.

Se han estudiado petrografica y geoquimicamente otras unidades
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13.

magmáticas asignadas al Mesozoico en las Provincias Geológicas

Puna y Cordillera Oriental, las que se cotejaron con cuerpos del

mismo ciclo de la zona de trabajo; esto permitió relacionar

genéticamente los stocks de Abra Laite y Aguilar con el batolito

de Tusaquillas, y el de Hornillos con el de Rangel.

Se ha caracterizado la estructura del cuerpo intrusivo alcalino de

Rangel como un lacolito compuesto volcado por efecto du los

movimientos de la Fase Queckúüínácuún

Se identificó por primera vez en el pais, y en relación con el

ambito distensivo del tercer pulso igneo mesozoico, un conjunto de

diques carbonatiticos. cuyo estudio detallado permitió

discriminarlos en primarios, metasomáticos e hidrotermales.

Desde el punto de vista mineralógico se describe por primera vez

en la Argentina y por segunda vez a nivel mundial la LAHIUNITA,

silicato de hierro afin con la fayalita.

Se caracterizaron petrográfica y geoquimicamentelas alteraciones

metasomáticas vinculadas con la actividad magmática de 1a región,

y se discriminaron fenómenosde greisenización, episienitización y
fenitización.

Se definió la unidad Dacita Yunguero, representada por un domo

dacitico vitroflrico, y asignada al magmatismomioceno.

El estudio estructural de la región permitió vincular la

implantación de diques y vetas de la región con el desarrollo de

zonas de cizalla ligadas a las fallas principales mapcadas.

Se establece una historia tectónica de la comarca en la que se
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vinculan los procesos geotectónicos, las fases diastrófioas y el

magmatismo,en sus tipos tholéitico, calcoalcalino y alcalino.

El análisis geotectónico, con sus ciclos geomagmático y

estructural, dan un marco apropiado para el estudio de los

depósitos minerales.

En dicho esquema se discriminan tres eventos relacionados con la

tectónica global que se constituyen en metalotectos primordiales

en la localización de las mineralizaciones. Todos corresponden con
la Era Neoidica.

El primero corresponde a una faja magmática de retroarco

mesozoica, con la que se vincula una mineralización de tungsteno,

con anomalías en uranio, flúor, molibdeno, estaño, niobio y

tantalio. Asimismoproduce la removilización de concentraciones de

plomo - zinc de edad paleozoica.

El segundo se relaciona con el rifting mesozoico, y el magmatismo

anorogénico vinculado, que trae aparejadas mineralizaciones en

tierras raras y torio, con anomalías en vanadio, arsénico, plata,

plomo y cobre.

El tercero se desarrolla por efectos de la implantación del araco

magmático cenozoico, que produce mineralizaciones en oro. cobre y

hierro, con anomalías en arsénico, plomo y antimonio.

La heterogeneidad en la distribución de los elementos de interés

económico, permitieron asignar los mismosa fajas y dominios

metalogénicos, por lo general heterocronos. En su seno se disponen

las principales acumulacionesminerales, cuya distribución es

controlada por los mecanismosvinculados con la tectónica global,
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que representan metalotectos primordiales, por las estructuras,

que actúan como metalotectos reveladores y por los dominios

paleogeográficos.
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