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I. INTRODUCCION

La. OBJETIVOS

El patolito de Achala, ubicado en una zona de facil acceso g alta
densidad de poblacion como es la provincia de Córdoba, ha sido estudiado
desde principios de este siglo por numerosos irwestigadores. Sin embargo. al
revisar la bibliografía publicada, es notable la escasez de trabajos due
presenten esquemas petrogeneticos para la evolucion magmatica del patolito,
de Achala donde los resultados geoouímicos esten firmemente sustentados
por una solida base de geología de campo.

Se emprendieron estudios en una faja E-Ü due atraviesa el Datolito en
su sona central con la idea de reconocer las unidades que lo componen g
comprender los procesos gue se sucedieron a traves de su historia.

Las insustigaciones oue comprenden este trabajo forman parte ae los
requisitos necesarios para optar al título de Doctora en Ciencias Geologicas,
due otorga la Universidad de Buenos Aires. Los objetivos principales ou:
tratamos de lograrse fueron la caracterización geológico-petrologica de las
distintas litologías aflorantes a lo largo de una faja de rumbo E-Ü, a través
del Datolito de Achala. Tambien se guiso conocer si existían tendencias
marcadas en la diferenciación o secuencias magmaticas independientes, g si
las había, determinar cuantas eran g cuales eran sus rasgos distinti'=.-'os.

¡.1

Dado que en la última decada ha ouedado firmemente establecido que la
genesis de intrusiones granitoides de dimensiones patolíticas esta dominada
por la fusion de material preexistente de la corteza, con o sin participacion
de material infracrustal, se ha tratado de encontrar las evidenci. gue
permitan sugerir la naturaleza de los protolitos "del" o "de los " rnagmas del
patolito de Achala, dentro de los límites marcados por la informacion
disponible.

El apogo logístico g material para poder levar a capo estas tareas fue



rio-:¿siratigper la Comision l'lacional de Energia Atómica {EMEA}u el Instituto
le Garni-vorpalpala 'J Geologia i'szotapica ill'lGElSi, mediante un acuerdo de
vist-eran:mnentr' ambas Instituciones

En este prouectd na puesto tambien especial interes en la
"iel'it‘"tvïiZiIZl'ÉIl'Ide. tipo-s: Iitoldgicos comparables a los que en otras partes del
"-'-r.:-':d=:=sen pcu'tadcre's: de uranio en camidade-z: economicamente e:—.:plotatiles,

aquellas otros, due aun ccu'itenienda dicha elemento en proporciones
r-:-::-:u'n:lre-:.pueden ser fuentes del mismo para su concentracion en cuencas
'edimentarias 'l.-'ee::inas.En este sentido, tarntuien parecio importante poder
_-'.err:'::ner la validez general de las conclusionesoue se ec-ttrajeron. pasadas

e! esttujio de un l'Itlll'lE'l'Ülimitado de muestras, que es solo parte de la
:satacicr:tatal. i

l.lJ_ ANTECEDENTES

l.b_i.TraDajos de naturaleza regional

La ideologia de las sierras de tardaba comenzo a conocerse desde
En'iruzzipiode este siglo con los trabajos de "BodeiLtiender tlQÚSÑ’Este autor
:‘P'Z‘Üt’iïní'lrïiunidades pertenecientes al Arcaico (rocas antiguas de la familia
"el user-o u diorita, gneisses, micacitas, pizarras anfibolicas g calizas
¡íi'íl'lll‘aIJE-ïj'íl-En el Pastarca'co ubico granitos (de arcaicos a pei'n'nzl-triasicos)
2-5porfis os I:.=..'arcifera:3:,canalomeradas g pizarras cambricas o silúricas. En
ch.'z-czcirdaruzdasecure el ercaica describió areniscas g conglomerados
:s:rma-triasii-os. 4 pacienda sobre ellos o sobre el Arcaico mismo,
'edimentos arerussos. arcillosos u calcareos del pampeano. Según este autor,

cel basamento metamori‘ico con rumbo l'nll'lEI-SSEes anterior alI ciegannento ' ’ ' ‘'
_;rcsrnc:.a PQFWHCÜgíflguiendüla Ürjgntaüiún UBIÜE¡D¡¡ÉQUESfracturfiüüg Se
'<’"-'"3'-!‘L"-'35 ‘¿r'itftl'ïl'iuigranitica. En el Terciario, la reactivación de fracturas
autovia-z: u di-:.!::=n::a¡::iií:ndieran a las sierras sus contornos actuales.

For su parte, Beder t'l'BISJIadiudica las rocas cristalinas al Arcaico g
aun al F‘recamprico, g distingue entre las litologías esduistos cristalinas de
¿rigen sedimentaria, gneisses biotiticas g 'ocas con fenc'imenosde ingecciún.

l las rocas draniticas, que atritmue al Paleozoico, reconoce un "granito

(*) Anteriormente Stelzner, 1872 en sus Comunicaciones al Prof. Beinitz
y 1873 en Dbserv. Hin. en el Terr. de la Rep. Arg., traducidas en el Bol.
Acad. Nac. CS. Cba. XLV(1966) se refiere a la geología de la zona y Brac
kebush (199i) la incluye en su MapaGeológico del Interior de la Repúbli
ca Argentina (Publ. por la Acad. Nac. Cs. Cba.)



de grano grueso con megacristales de microclino". A la vez, destaca due
incluge metamorfitas ingestadas, por lo cual deduce una etapa de ingecc'ón
de los esquistos "mas antigua que la que esta relacionada con el
levantamiento del granito" Este último esta acompañado por rocas
moscovíticas de composición semejante a las aplitas, originadas por
"diferenciación del resto magmatico"

Beder top. cit.) vincula la tectónica paleozoica tel plegamiento i'm-SE}
con el metamorfismo e ingección de los esguistos, adjudicando al Terciario
su morfología actual.

Mas tarde, (Beder,l922l, hace un completo resumen del marco geológico
regional de las Sierras de Córdoba, refiriéndose con especial enfasis a la
mineralogía g fenómenos de metamorfismo gue afectan a las caliz s del
basamento cristalino. Reconoce un "granito antiguo" de origen migniatitico g
un "granito nuevo" El primero, caracterizado por su heterogeneidad,
litológicamente corresponde a granodioritas de dos micas, granodioritas de
piotita, granodioritas de hornplenda g granitos 'v'EÏ-ÜÜÜEÏ-ÜS,de edad
algonciana a paleozoica inferior. Por su parte, el "granito nuevo", due forma
grandes macizos de rocas graniticas, es de color rojizo de "menor o rnagor
intensidad", homogéneo g con escasos fenómenos de presión. Distingue,
ademas, un granito mas joven, de poca distribución areal, caracterizado por
la abundancia de moscovita.

Rimann (1918}, en su estudio de la Sierra Chica, distingue un zócalo
formado por sedimentos arcaicos g masas intrusivas prepaleozoicas
metarnorfizadas, g un granito paleozoico. A el suceden en discondancia
"estratos de cubierta": Estratos de Paganzo, Estratos de Los Llanos g, con
dudas, Estratos Balcliadueños. Asigna una limitada importancia a las
formaciones cuartarias g recientes.

Según este autor, el plegamiento de los sedimentos arcaicos g el
sobreescurrimiento de los ortogneisses soprepuestos se produjo en el
Arcaico g el Algoncio. En el Terciario - Cuarternario la fracturación g
htmdimi-entode las rocas del zócalog los "estratos de cubierta" formaron la
pase de los contornos actuales de la Sierra Chica.

El esouema de Pastore {1932) reconoce gneisses, calizas g anfioolita: w



cugo metamorfismo corresponde al Ciclo Caledonico g una secuencia
eruptiva, desarrollada en parte sincinematicamente, due se inicia con la
intrusión de rocas gabricas; luego a medida oue decrece la orogenia, le
suceden dioritas cuarcíferas con anfibol g biotita, g al terminar los
movimientos de compresion, dioritas cuarciferas biotíticas. .¿iestas últimas,
que se mezclan parcialmente con el gneiss, las describe con posterioridad
como "gneiss granitoide" (Pastore 1938).

Finalmente, señala oue las rocas oue se emplazan una vez terminada la
orogenia, despues de la primera mitad del Devonico, son de composicion
granitica.

Sesana (1962) estudió en conjunto las manifestaciones rnigmatiticas de
varias localidades de las Sierras de cordoba, entre ellas la Pampa de Acnala.
Establecio due las rocas que anteriormente habian sido descriptas como
gneissicas en las Hojas Capilla del Monte, Alta Gracia g Dean Funes, son, en
realidad, rocas migmatíticas en variedades oue van desde "esguistos
ingectados a migmatitas gneissicas hasta llegar a granitos g tonalitas de
origen migmatítico".

Por su parte, Ülsacher (197€) distingue un basamento cristalino formado
por esguistos, gneisses, micacitas bioti'ticas, anfibolitas, cuarcitas g
calizas cristalino-granulosas intruidos por granito, diorita tmug escasa;l g
sus derivaciones filonianas. Lo asigna al Pre-Cambrico sobre la base de
dataciones efectuadas en pegmatitas del cerro La Brea, reconociendo la
controversia gue existe sobre la edad de este conjunto.

En el mismo trabajo, se"ala due es posible reconocer sedimentos
neogenos g pampeanos ocasi nalmente, en valles intermontanos g zonas
llanas recubiertas por sedimentos recientes.

La estructura se deberia a dos ciclos diastroficos: el primero,
Pre-Cambrico; g el segundo, iniciado en "las fases tardías del Terciario", no
habría concluido aún.

3 19"”indudablemente, los trabajos de Gordillo (1971, 19 , . ,1??? g
19841:, Gordillo g Lencinas (1'37’23, Rapela g Gordillo (l-Sol'l, g Gordillo g
Bonalumi (1'38?) fueron los que mas contribugeron al conocimiento del



basamento cristalino de las Sierras de Cordoba, principalmente desde el
punto de vista de las condiciones físicas del metamorfismo al due fue
sometido.

Gordillo (19.71), b sandose en la composicion química u el índice de
distorsion de la cordierita, dedujo que la asociacion mineral de las
migmatitas de varias localidades de las sierras corresponde a las facies de
anfibolitas cordieríticas del tipo Abukuma, subfacies sillimanita 
cordierita - ortoclasa - almandino; es decir, al metamorfismo regional de
mas baja presion g por lo tanto menor profundidad.

Sus estudios de 19'23 en Villa El Diquecito demuestran como las
paragenesis metamorficas presentes pueden brindar informacion sobre la
composicion original de las rocas metamorfizadas, ademas de las
condiciones del metamorfismo que las afecto. Así, la asociacion en el campo
de gneisses cordieríticos e hiperstenicos es interpretada como el resultado
de condiciones metamorficas similares, sobre distintos protolitos: pelitas
aluminosas, en el primer caso,- g calcareas semibasicas, en el segundo. Por
otro lado, los esquistos cordieríticos del río Los Reartes tendrían su origen
en esouistos biotítico-moscovíticos remetamorfizados por efecto termico.

En 1974 describe g mapeo afloramientos poco comunes de rocas
compuestas por mas de un F0 de cordierita en Ürcogana g Gerro Negro, Soto.
Si bien en un principio considera due su origen se debe al metasomatismo
pro'-.-'enientede un frente basico, mas tarde, las interpreta como restitas
anat-‘ecticas en las que se habría producido una total migracion de los
leucosomas granitoides (Gordillo, l'EJ'r‘Q).Mediante el estudio de la
paragenesis cordierita - granate logra determinar las condiciones fisico
químicas de la migmatizacion: temperatura del orden de los FISH)"I: u presion
litost'atica entre 5.5 g G.5 Kb. Por otro lado, con sus in'-.-'estigacicnes en
sectores de la aureola de contacto del batolito, señala el caracter somera de
la intrusión granítica. Recientemente, en un trabajo en colaboracion con
Bonalumi (Gordillo g Bonalumi, 198?), calcularon la temperatura g la presior
durante la migmatizacion de la faja de La Puerta, obteniendo valores
promedios de 722° I: para la temperatura g 6.55 Kbpara la presion.

Utilizando analisis de migmatitas cordieriticas del sector oriental de la
sierra (asociadas con granulitaSl, u del sector occidental, autor
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concluge due en el perfil transversal de las Sierras de cordoba se exponen
hacia el E niveles mas profundos de la corteza Pre-Cambrica (Gordillo, 1984)
que hacia el oeste.

Massaoie (1975) estudia la estratigrafia del basamento cristalino en los
alrededores de Capilla del Monte g San Marcos. En su esquema incluge cuatro
unidades estratigraficas: gneisses calizas g anfioolitas (Complejo Sierra de
Cunuputo) asignados al Pre-Cambrico; granitos! granodioritas g tonalitas
(Formacion San Marcos) del Pre-Cambrico-Paleozoico inferior;
olastopsamitas plegadas del Paleozoico inferior g, finalmente, granitos
I¿Formacion Capilla del Monte} atribuidos al Dex-'onico-Earoonico. Tambien
analiza detalladamente el cuadro tectonico de la comarca estudiada g lo
relaciona con su morfología actual.

Profundizando sus estudios sobre los gneisses cordieríticos de Cordoba
g San Luis, Massabie (1977) elabora un esquema donde ubica dichas rocas ga
sea en afloramientos reducidos en las cercanías o dentro de cuerpos
"graníticos sl." de catazona de edades en el límite Precamprico-Paleozoico, o
en aureolas g fajas extensas en las proximidades g en relacion espacial con
cuerpos graniticos del Paleozoico medio, postectonicos g epizonales. t-“incuia
esta segunda localizacion geológica con la existencia de fajas cataclasticas
antiguas, en rocas metamorfizadas con anterioridad a la int‘usion de los
granitos de epizona. Sus conceptos hacen suponer la existencia de episodios
metamorficos superpuestas (Massaoie, 197?).

Lucero g Bamkosi'an (1978) hacen una recopilacion mug completa de la
geología regional de las sierras de Córdoba en su mapa geológico al Süiïutrüü.

Enel mismo año, Sagago analiza las características geomorfologicas del
valle de San Alberto, donde se ubican las localidades de Nono g Mina Clavero,
explicando la genesis g evolucion de las formas peneplanizadas, fluviales,
pedemontanas g periglaciales del area.

Kull g Methol (19??) descrioen las características litologicas,
geomorfolagicas g tectonicas de la region de Alta Gracia, detallando tambien
sus recursos oinerales.



Precambrico tanto a las rocas metamorficas como a las plutonitas graniticas
u su seouito filoniano. Despues de una discordancia cue abarca todo el
Paleozoico, ubican en el Cretacico inferior intrusiones filonicas "basalticas",
seguidas de otra discordancia previa a la depositacion de areniscas u
conglomerados con intercalaciones de "melafiro" del Cretacico superior. Kull
u Methol (op. cit',’l asignan al Pleistoceno - Holoceno la depositacion de
rodados angulosos de rocas cristalinas u sedimentos limo - arcillosos
micaceos g la formación de niveles de terraeas de arenas arcillosas g
concreciones de tosca.

Lira (lgal, 1982g 1967 a u b) realiza un exhaustivo trabajo tendiente
a la caracterización de los distintos petrotipos presentes en el batolito de
Achala, sus aspectos geoouímicos g su vinculación con gacimientos de uranio.
En el reconoce cinco petrofacies due denomina A, B, C, Ü u E u
petrograficamente son: A: monzogranito moscouítico de borde de pluton; B:
monzogranito porfírico con variable porcentaje de microclino; 13:
monzogranito de grano fino con megacristales aislados de microclino; D:
monzogranito de grano fino sin megacristales de microclino u E:
monzogranito con maculas moscouíticas.

En 1981, Sanguinetti g Ninci efectúan la interpretacion fotogeologica
del area del batolito de Achala, con especial detalle en los rasgos
estructurales. Ubican los afloramientos de las unidades mauores en cartas
fofogeologicas al 50.000, algunas de las cuales fueron utilieadas como base
para el estudio del sector due comprende este trabajo .

Rapela 0982) trabaja sobre los analisis ouimicos de 2o muestras del
batolito de Achala u lo describe como peraluminoso, compuesto por facies
biotíticas o biotítico-moscouíticas, con alto contenido en K220u elementos
traza incompatibles u baja relacion Kr’Rb. Basándose en la baja relacion
inicial Sr97f8r95' de sus muestras sugiere, para el batolito, un origen en el
manto o por anatexis de corteza inferior. Repela u Gordillo (1931} estudian
los coeficientes de particion de Li, Eb g Sr entre cordierita u granate
parageneticos, efectuando inferencias sobre la composicion de los liquidos
en equilibrio con los minerales estudiados.

Uno de los ultimos trabajos publicados sobre el batolito de ¿uzhaía



corresponde a Kirscnbaum “987), guien reconoce en ¡“lesadel Palmar. borde
septentrional del mismo. dos facies: leucogranito moscosítico g
monzogranito poriidico. Señala gue el granito de Mesa del Palmar representa
los estadios finales de la evolucion magmatica de un magma. calcoalcalino.

La autora, en colaboración con A. P. Douce IiB. de Patiño g P. Douce.l‘38?.‘l
plantea parcial g suscintamente el esouema del batolito de Achala, cuga
caracterisacion e interpretacion petrogenetica detallada se efectúan en este
trabajo. ‘ ‘

I.b.ii. Dataciones isotópicas g edades del magmatismo.

Las edades de las metamorfitas g plutonitas de las Sierras de Cordoba
basadas sobre dataciones isotopicas comenzaron a conocerse con el trabajo
de Linares (1959). Desde ese momento hasta la actualidad. la aplicacion de
distintos metodos {Plomo-Llranio g Plomo-alfa. KHAr g, finalmente Rb.-‘Srl
permitió obtener distintas edades para eventos metamorficos g magmaticos
de las Sierras de Cordoba g San Luis, cuga ubicacion en el cuadro
geocronologico fue modificandose con el transcurso del tiempo.

En un principio, las dataciones radimetricas parecieron indicar la
existencia de un ciclo magmatico en el Pre-Cambrico, que luego fue dejado de
1sado,en favor de la idea de gue tanto las metamorfitas como las rocas i'gneas
del basamento cristaliric de las Sierras de Cordoba g EíanLuis pertenecían al
Paleosoico. Sin embargo, las ¡Llltirnostrabajos se inclinan rnie't'amente por
adjudicar edades "ire-carnbricas al complejo metamorfico. Llntratamiento
claro g conciso del problema se encuentra desarrollado en Eingolani g Varela
i, 1.9.75}.

Linares “959. 1.968)establece, en forma preliminar. la existencia de
varios ciclos magmaticcs de edades : .730 ma. (Precambricol, 450 - 520 ma.
{Carnbro-Ürdo'-.-'i'cicbÏ, 380 ma. t'[)e‘-.-'onico','|g 250 ma. (Permicot

Linares g Latorre tii-.169}proponen, mas tarde. un esquema con dos a tal
vez tres ciclos magn'iaticos, ubicados entre los 300 - rn.a., 350 - 380
nio. u c450 - 5'20 ma. Libican a las rocas rnetarnorficas en el Ciclo
Caledonico, entre ¿1023- 500 rna.



Los resultados de Halpern, et. al. (lQTO) concuerdan con este esquema.

Linares g Latorre (1973) obtuvieron edades por el metodo KfAr entre
450 g 500 ma. para las metamoriitas, señalando la posibilidad de que las
mismas correspondan al IZicloBrasiliano, ubicado entre los 570 u a2o ma, g
sue las edades mas jovenes ootenidas se deban a perdidas por difusion del
argon, si bien los datos hallados por RofSr indican que corresponden al Ciclo
Caledonico. Por su parte, encuadran a las rocas graniticas dentro de tres
ciclos magmaticos entre los 450 - 520 ma. ,-350 - 380 ma. g 30d - 3-30ma.

Las edades obtenidas por Rinaldi g Linares (¡9?3) sobre minerales de
pegmatitas de San Luis indican due estos cuerpos corresponden a dos ciclos
magmaticos diferentes ubicados entre los 450 - 480 ma. g 350 - 380 ma.

Los estudios de Linares g Eordani (lgïól adjudican una edad
eopaleozoica para la magoria de las anfioolitas. Según estos autores, la edad
minima de estas rocas es 580 - 600 ma. (Precamorico superior). A la vez,
destacan que algunas muestras arrojan edades dudosas de hasta lEÜÜma.

Eingolani g Varela (19'35) postulan una edad precamorica para el
complejo metamorfico, cuga una edad mínima es de 540 ma, con posibles
núcleos de mauor antigüedad entre .700 g 1400 mía; señalando, ademas, un
proceso eruptivo tonalítico - dioritico en el limite Pre-Cambrico
Paleozoico (57*5ma.) u otro paleozoico (325 ma).

Linares u Latorre (1979) presentan los resultados de dataciones
radimetricas efectuadas sobre anfioolitas g gneisses del sector meridicnal
de la Sierra Chica por el metodo Kr'Ar. Optuvieron edades precamtrricas
superiores para mas de la mitad de las anfibolitas, siendo el resto de edad
Aso-paleozoica. Por otra parte, para los gneisses determinaron una edad
minima paleozoica inferior (450 - 48'23ma}. En su opinion, estos resultados
confirman la existencia de actividad magmatica en el Eo-Paleozoico, u la
edad minima de aproximadamente 600 ma. para las metamo'fitas.

Ramos g Ramos (19.7-3) señalan la existen-.ia
e s

e des ciclos magmaticos
EIiïaledonico u 'x-'ariscicoi pi._.nrepresentados en la '

ü

S'e'TÜS F'Ül'rlïfeanas.



Describen el Ciclo Caledonico como compuesto por una fase magmatica
rinci al en el limite Silúrico-Deeonico g dos prefases, ubicadas entre los

540-530 ma, g alrededor de los 460 m.a., respectivamente. La ultima
prefase correspondería a la postulada por Rinaldi g Linares (lSBl para las
pegmatitas de San Luis g por Linares g Latorre {1973} en las Sierras de
Cordoba.

Dentro de Ciclo Varíscico, distinguen dos suociclos con dos fases cada
uno. La primera fase o prefase del primer subciclo entre los 350-380 r
la fase principal (Fase Somuncúrica, Ramos g Ramos, op. cit.)I entre lo°

(Fase San Rafaelica; Ramos g Ramos, op. citjl, due ubican alos 252 t l0 ma.

Según Ramos g Ramos, op. cit, el rnagmatismo de la fase principal (Fase
Huarpica; a los 232 ma.)l no esta representado por eventos plutonicos en las
Sierras Pampeanas, sino exclusivamente por eulcanismo gue afecto la zona
de Lihuel Ealel, en La Pampa.

I.h_iii.Tectónica g estructura

Ademas de los autores que trataron la geología regional del area, cugos
conceptos sobre tectonica g estructura se han resumido anteriormente,
mencionan, a continuación, los trabajos gue específicamente se refieren a
estos temas .

Timonieri y Linares (1962) reseñan los aspectos estratigrrficos g
tectonicos del 'v'alle de Punilla, determinando oue en la Sierra IZ'ni
movimientos de ascenso comenzaron el Eoceno medio-sl.lperior g continuaron
en el Pleistoceno g aun en epocas recientes.

s
.— 1 
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El esquema tectónica de Lencinas g Timonieri “965) ubic' la
fracturacion g ascenso de la Sierra Grande durante el Terciario inferior g el
de la Sierra Chica en el Terciario superior. Luego suceden reacti'v'aciones de

fracturas longitudinales durante el Cuartario. Señalan la existencia de
algunas estructuras de imoricacion en el borde occidental de las fracturas
dondeel basamento se sobrepone a formaciones terciariasl. u estas. a su



a los fanglomerados cuartarios de pie de monte.

Lucero g Rinaldi (1972) interpretan la estructura de las Sierras Grande g
Chica adjudicandola a una "tectónica de raíz esfenogenetica ligada a la
acción de esfuerzos derivantes no horizontales g generadores de superficies
curvas con perfiles entero-concavos". Esto implica que al I] los planos de
fractura estan cada vez mas alejados de la horizontal, g al E, en cambio, hau
desplazamiento gravitatorio hacia la horizontal. San fracturas inversas hacia
la superficie g directas en profundidad.

En 1984, Dalla Salda determina tres dominios tectonicos para las
metamorfitas de la Sierra Chica en Río Primero, cugos azimutes son: f-l20°,
u 100° u N 340°.

Este autor reconoce un ciclo granítico previo a la deformación N 120°g
un episodio de milonitizacidn anterior a la granitizacion regional. Por otra
parte, asigna las orientaciones N 20° g N 340° a tectonismo Precamturico
tardío ufo Paleozoico inferior a medio, mientras due las estructur. s l-l mi)"
son adjudicadas preliminarmente al Precambrico superior.

I.b.iv. Geología económica general g relativa al uranio

El area relevada en este trabajo fue intensamente estudiada desde el
punto de «lista economico relativo al uranio por numerosos geúlogos de la
Comision Nacional de Energia Atómica. Se ha tenido la suerte de poder
consultar informes ineditos internos oue completaron el panorama general
de la bibliografia publicada. Para no ser demasiado extensos, en est
apartado se describira solamente el material publicado o relativo al
especifica de nuestro trabajo, g solo se mencionaran los informes inedito.
consultados, que se encuentran en la biblioteca de la EMEAg due siguen a

{1979); Lucero {19.70, i???) g Daziano (1980}.

CL (LIStoll {1965) ubica los gacimientos metaliferos las Sierras
Pampeanas en dos edades: Precambrico g Terciario. Los ¿acimientos
precamoricos inclugen principalmente pegmatitas g 3 relacionan
gen-éticamente con intrusiones graniticas- los terciarios, due comprendenJ



minerales de oro, plata g proporciones variables de cobre, zinc g manganeso,
estan relacionados con el uulcanismo acido tardi'o-tectonico.

Lucero et al. (1965) señalan las características de algunas
manifestaciones uraniferas en Cordoba, La Rioja g San Luis.

Angelelli g Fernandez Lima (1968} plantean un esquema metalogenetico
similar al de Stoll (op. cit.) , pero extienden el primer ciclo metalogenico
entre el Pre-Cambrico y el Paleozoico |ZEiclosCaledonicog Hercínico). Estos
autores asignan los gacimientos de uranio contenidos en pegmatitas al ciclo
antiguo. Por su parte, los de los sedimentos arcillo-arenosos portadores de
uranio de los Estratos de Cosquín corresponderían al ciclo cenozoico, siendo
su origen la redepositacion del uranio lisiuiado de las rocas grani'ticas por
aguas subterráneas.

Schalamuk(1970) estudia las características opticas g estructurales de
los fosfatos de la zona de Tanti, con especial enfasis en los fosfatos
secundarios de cobre g uranio.

Lucero et al. (1974} describen las manifestaciones uraniferas de "ïs'alle
de Punilla", "Sierra de Los Gigantes" g "Comechingones Lccidental",
caracterizando sus estructuras g tipo de mineralizacion.

Por su parte, Nicolli et al. (19.74) señalan nuevamente la importancia de
la estructura en la localisacion de las anomalías radimetricas, como asi"
tambien la de los altos contenidos de fosfatos que pudieran haber actuado
como precipitantes del uranio en forma de autunita g meta-autlmita.

lion la aplicacion de metodos estadísticos descriptos antz-.'iormente por
l

uranio en dos subpoblaciones (una de fondo u una anomala} como resultado
de la intervencion de mas de un fenomeno due regula su concentracion.

Nicolli et al. (19'36) describen la geoduimica de las plutonitas de la
Sierra de Los Gigantes g los fenómenos due se relacionan con la distribucion

lde uranio. Ponen especial énfasis en el detalle de la metodologia utilizada.

Bamba “98(le estudia los procesos de lixiviacion g depositacion del



uranio, así como tambien las relaciones Tth en zonas mineralizadas g
estériles. Establece due como las rocas del batolito de Acnala son fertiles
en uranio, las anomalías pueden deberse tanto a la movilización del uranio
propio del granito, como ala movilización de depositos lixiviados.

El estudio de Bamba (¡982) es en el mismo sentido g abarca parte del
area occidental de nuestro trabajo. Aporta datos sobre las facie
petrograficas presentes, parametros estadísticos de sus correspondientes
contenidos en elementos magoritarios, g el comportamiento de elementos
traza como torio, uranio g radon. Las tendencias evolutivas son analizadas
sobre la base de diagramas químico-mineralogicos de La Roche (1964} .

C“
-.

La autora de este trabajo (Gimenez de Patiño, 19'64), na estudiado
preliminarmente la relacion de los contenidos de uranio de las distintas
unidades graníticas s. l., reconocidas en el 'area de estudio con su grado de
oxidación.

l.c- Metodología de trabajo

El trabajo de campo fue completado durante ochenta g dos dias de camoo
distribuidos en cinco campañas entre 1'38] g 1966.

Con el objeto de reconocer las unidades aflorantes se planeo el
relevamiento geológico de una faja de, por lo menos, 3 km de ancho i_rumbo
general E-Ü due atravesara el batolito en su totalidad, entre sus contactos
oriental g occidental con las rocas rnetamorficas, a la latitud del Hotel El
Condor.Esa ubicacion tiene la ventaja de incluir la traza del Camino de Altas
Cumbres, que contiene numerosas secciones realizadas mediante '-.-'oladuras,
ofreciendo la oportunidad de obtener muestras mas frescas gue la
meramente superficiales. Tambien permite una mejor exposicion de la
relaciones de gacencia g estructurales.

.q.
nc

73

La geología del area de estudio fue levantada por medio de varios t
de perfiles parciales con rumbo general E-Ü entre las localidades de Ea. San
Bernardo g Panaholma. La longitud total del area cubierta en los perfiles ee
de 44.1 km ÍÁÜjUÑtÜSl, Il, Ill, I‘v',V g vn. A continuacion detallamos cada uno
de los perfiles en sentido E - Ü. t'v'er ubicacion en la Fig. 1-1.“;

Ï-¡Ï rn Ü É}



En los perfiles de los adjuntos W, V, g VI se han volcado en superficie
los datos medidos en el campo. Lo que se representa en profundidad es
especulativo, acorde con la interpretacion de lo observado en el patolito.

Tramo A-B: Con rumbo general E-Ü, a la latitud de la Estancia San
Bernardo, hacia el este desde l km al Ü del Camino a
Bosque Alegre, g l kzmal S de la localidad de Ecpina al
oeste. Extension aproximada: 9.609} km.

Tramo IZ-D: Con una longitud aproximada de El km a lo largo del camino
de Altas tumores, aproximadamente a la latitud del Hotel
El Condorg hacia el E del mismo.

Tramo D-E: Coincidente con al parte de rumbo E-Ü del camino de
Altas tumores, aproximadamente entre el hotel El Condor g
Villa Giulio Cesare. Su parte mas occidental
continúa a largo de la ruta provincial NQ l4 ("camino
viejo") desde Villa Biulio Cesare hacia Puesto Las
Mesillas, siguiendo la misma direccion. Longitud
aprox'mada: 16.6 km

.1Tramo E-r: Con sentido E-Ü, 2.8 km hacia el lilde Villa Rafael Benegas,
con una extension de 5.3 km, casi totalmente al E de la
citada localidad.

Tramo G-H: .2 km al S de Los Morteritos, con rtnnoo E-Ü g una
extensión de 4.4 km.

{fl El sistema de "t-a'ordprocessor" (Mac Write]I que se utilizó para la redaccion de este trabajo está
elaborach esencialmente para el idioma inglés, si bien tiene algunos símbolos que permiten escribir
en castellano. No es posible eneolumnar datos "prolijamente" utilizando la soma para separar las
cifras decimales. Para mantener la coherencia del texto con las tablas que presentan ha decidido..
por necesidad l.adoptar la notación numérica americana que reemplaza la coma decimal por el punto g
eliminar el punto en la unidad de mil.
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in.

I.c.i.r1apeo

En el levantamiento no siempre se siguió una linea de perfil
estrictamente E-Ü, para aprovechar las posibilidades que ofrecían los caminos
g areas de mejor acceso topográfico. Por ello fue necesario progectar sobre
ese rumbo los datos de los perfiles parciales levantados en el campo.

El instrumental utilizado para el relevamiento consistió en telemetro g
brújula taquimetrica. Bon los datos obtenidos de estos aparatos se ubicaron
las muestras g datos geológicos obtenidos sobre una ampliacion fotografica al
20.000 de la base fotogeologica al 50.000 elaborada por Sanguinetti g Ninci
(1981). (Se consideró conveniente realizar el levantamiento en el campo a una
escala oue permitiera magor detalle que 1:50.000, para despúes reducir lo
mapeado g asi disminuir los errores).

Tambien se utilizaron fotografias aereas a escala l:50.000 para delinear
en el campo los contornos de las unidades no diferenciadas por Sanguinetti g
i-linci (1981). Estos cuerpos, ampliados fotograficamente a escala 120.0130,
fueron fustonados con la ampliacion de la cartografía de base de Sanguinetti g
Ninci top. citl, sobre la que se volcaron los datos instrumentales durante el
levantamiento. De este modo se obtuvo un plano geológico preliminar a escala
1:20.000. El plano geológico final (adjunto l} resulto de la reduccion
fotografica aproximadamente al 50 2 de este plano geológico preliminar.

En sonas de interes, se levantaron perfiles de detalle a escala l: LCHZBCI,
utilizando, ademas de telemetro g brújula taoi.iimetrica, brújula Brunton g
cinta metrica.

I.c.ii. Muestreo

El muestreo sistemático del area tenia por objeto proveer material
tanto para los estudios macro g microscopicos, como para geool.iín'iica.Por
este segundoaspecto, las características de las muestras, especialmente en lo
oue se refiere a grado de alteracion g tamaño, eran mug importantes.

Para lograr muestras lo mas frescas posible, trato de estraerlas d
cauce de los arrogos g rios g de los bordes del camino en secciones realizas
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por medio de uoladuras. Cuando estas dos fuentes no estaban disponibles, al
extraer la muestra se separabalpunta g martillo el núcleo central, desechando
la parte externa.

A pesar de todos estos cuidados, muchas veces era imposible obtener
muestras sin alteración.

El tamaño de grano de la muestra fue el que determina el 'l'olumen de
muestra a extraer. Siguiendo la metodología utilizada por Nicolli et. al.
(19M), se extrajeron 5 kg de roca, si el tamaño de grano era homogéneo, de
grueso a fino; g una cantidad magor, alrededor de 15 kg, si la muestra tenia
megacristales.

Se habia planeado coleccionar una muestra por cada kilometro de perfil,
como mínimo, pero en el campo fue necesario aumentar la densidad, dada la
frecuencia de los cambios litológicos de interes. A partir de estaciones
ubicadas sobre la traza del perfil, identificadas en el Adjunto l como E se
emitieron visuales en forma radial a distancias variables entre 0.5 g 2 km para
cubrir una magor superficie con el muestreo.

I.c-iii. Preparación de las muestras para análisis químicos

En este trabajo se han utilizado analisis quimicos de elementos
magoritarios, g trazas de uranio g torio. La preparacion de las muestras para
ambos tipos de analisis fue la misma, excepto por la cantidad de material
requerido para cada uno de esos casos: 50 g de muestra, para el analis de
elementos magoritarios, g entre 150 g 1200.g, para las determinaciones de
trazas.

Despues de seleccionar en gabinete las muestras gue se destinarian para
analisis ouirriicos, se separo de ellas una porción para el estudio bajo la lupa
binocular o a traves de secciones delgadas. El resto del material fue molido .

La preparacion de las muestras para analisis de elementos magoritrrio
lea-'oa cabo en los Laboratorios de lNBEIS.Consistio en "arias etapas: en l
7er; ' “'

ü'l¡.IJ
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prin a, la roca extraída del campo fue reducida mediante una U'HJJÏ'EÜLJ'E
tei i '

'f

mandíbulas a fragmentos de alrededor de l cm. Este material fue cuar
L'IZI



mano hasta obtener entre 800 g g 1 kg de muestra, que luego fueron
nuevamente molidos en otra trituradora a mandíbulas mas chica, obteniéndose
ragmentos de aproximadamente 0.5 cm. Se volvieron a separar unos 150 g de

este material por cuarteo usando un cuarteador mecanico del tipo ".Jories'
Splitter" El producto de esta operacion fue reducido a un polvo de tamaño
menor que malla “100 en un molino a bolas con capsula de ttmgsteno. El polvo
fue tamizado en "rot-up", para separar las fracciones mauores due malla #112310,
due volvieron a ser molidas. Se repitió esta operacion hasta due todo el
material pasara por el tamiz a"100. Logrado esto, se cuarteo el polvo en otro
"Jones' Splitter" mas pequeño, separando de este modo los 50 g necesarios
para los analisis de elementos magoritarios. El uso del "..Jones' Splitter" tiene
la ventaja de homogeneizar el polvo, ga due los últimos molidos (due no
pasaban por el tamiz #100) estan compuestos principalmente por cuarzo g
micas, g la falta de una molienda adecuada, podría haber dado lugar a errores,
sobre todo en los contenidos de sílice g alúmina.

La metodología para la preparacion de muestras para analisis de uranio
y torio es similar a la descripta mas arriba. Se necesitaba un magor volin'nen
de muestra ( 2150-200 g) molida a malla #100. Como el molina a bolas de
lNGEISsólo permite tratar unos 30-50 g por carga, se utilizo en la etapa final
el molino a discos (de hierro ji de la ISP-IEA.En el se trataron entre SGC!u E500.g
de muestra, due habían sido previamente trituradas en las ci'iancador. de
lNGElS. El polvo obtenido del molino a discos fue tamiaado a malla “lil-CJ g
luego cuarteado hasta obtener la cantidad necesaria para los analisis.

l.c.iv. Analisis químicos

Los analisis químicos de elementos magoritarios fueron realizados en su
totalidad en el Laboratorio de ¿analisis de Rocas del Departamento de IZienc’ s
Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas g Naturales de la l_!n"-.-'ersidadde
Buenos Aires, por las Lics. Ana María Fascio g Patricia Hiretzki.

Las muestras fueron atacadas con FH - 534H) a sequedad g

posteriormente tratadas con gotas de NÜSH- CLüqH.El residuo seco torno

con 5 ml de lilI33Htc) u se llevo a 250 ml con H2!)destilada.



Los elementos en las soluciones se determinaron por los siguientes
metodos:

Sil] por gravimetría luego oe atacar con ÜHNa.

FEQÜE:por espectrofotometría con o-fenantrolina.

FeÜ: por volumetría con oicromato oe potasio luego oe disgregar con
-C

FH .JÜ4H2.

TiÜ2: por espectrofotometria con Tirón.

P205: por espectrofotometría con moliboato oe sodio g metavanaoato
de sodio.

MnÜ: por espectrofotometria con periodato de potasio g SÜ4H2 

PÜ4H3.

EaÜ: por espectrofotometria oe absorción atómica.

MgÜ: por espectrofotometria de absorción atómica.

NAZÜ:por espectrofotometría de absorción atómica.

K202 por espectrofotometria de absorción atómica.

H,Ü+: por el metodo de Penfielo.

Los Linicoselementos traza que se analizaron fueron uranio total. uranio

labil tlikcziviable en un acido debil: N03H0.01 N}!g torio. Las oeterminaciones
fueron realizadas en los laboratorios dela EMEAen Mendoza.

FIÏI IIIn l caso oe uranio, el metodo aplicado fue fluorescimetria, utilizando



l ua-a Llranium Analgzer. Eneste aparatu se hace incidir sobre la muestra en
solución un haz de laser ultravioleta due causa la fluorescencia del ULL.“

presente. Una celda fotoelectrica mide intensidad de la fluorescencia
producida. que es proporcional al contenido de uranio en solucion.

Por su parte, los resultados de torio se obtuvieron por espectrometrl’a
gan‘ima iÍEspectrometro BR 41o), siendo su analista el Tec. liesar Sego'-.-'ia_,de
EMEA.

l.c.v. Determinaciones petrográficas g mineralógicas

El estudio completo de las muestras involucra una primera etapa de
observación bajo la lupa oinocular. Esto permitió seleccionar las muestras mas
aptas para analisis químicos g para estudio microscópico detallado a traves
de secciones delgadas.

En el segundo caso, se determina la moda de la roca utilizando un
contador de puntos g luego se utilizo la clasificacion de Strei-¿eisen (naval
para asignarle su correspondiente nombre petrografico, gue se indica en el
¿anexo l de petrografía.

Cuando se encontraron dificultades para poder distinguir o reconocer
algunos de los minerales, se recurrio’ a las siguientes tecnicas:

rima-al problema Determinación oor

Plagioclasas: metodos de Michel Leug g de Aloha
Carlsoad, pasados en la medicion de los angulos de
extincionde maclas.

Piroxenos: medicion de sus angulos 12's“, utilizando platina
universal.

Minerales opaco-s:microscopía de reflexion, sobre pulidos caicograiicos.

:Zordierita: {distinción de los feldespatos en especial de las



Min.radiactivos:

plagieciaeas} tinción cen Magnesún II
sobre superficies puiidas previamente ¡atacadas
con FH.La eordierita ee tiñe de color azul.

aute - radiografías sobre secciones delgadas g
trozos de FDCBcon superficies pulidas.



H. GENERALIDADES

ll.a GEOGRAFIA

Il.a.i. Ürografía.

El area de estudio se encuentra comprendida dentro de las Hojas
Beoldgicas Ein g 2li de la Secretaría de Minería, g abarca una faja de
aproximadamente 44 km de longitud en sentido E-Ü ubicada a lss 31° 35' de
latitud Sur, entre las localidades de Ea. San Bernardo al E g Panaholma al Ü,
cugo ancho maximo es alrededor de B km, en la zona de Copina lIFig. l-il.

Esta faja se encuentra cortada en sentido lil-Spor el cordón montañoso,
de la Sierra Grande o de Achala, gue esta limitado hacia amoos lados por
fallas inversas de rumoo general meridional gue determinan bloques
escalonados, en su descenso hacia el E g el Ü.

En el sector occidental algunas de las fallas se abren del macizo
principal de la Sierra Grande con rumbo NE-SÜ, originando la Sierra de
Panaholma. Esta última esta separada de la Sierra Grande por la
prolongación hacia el N del valle de Nono, o valle de Sai;l,i¿ilpei'to_,donde
encuentran los pueblos de lina Clavero g Cura Brochero.

Dentro del cordon de F'anaholma destacan algunos cerritos s
sue deben su morfología a diferencias litologicas. Ejemplo ello sai
mogote F'anaholma due corresponde a un filón pegmatitico al due suma Ln
factor tectónica; g el cerrillo redondo ubicado al NEdel puesto El Pantanillo,
gue esta formado por un intrusivo tardío de alaskita mosco'-.-'i'ticaiimaoa
geológico: Adjunto ll.

La magor parte de la superficie de este trabajo se desarrolla sobre la
Sierra Grande, gue a esta latitud culmina en una extensa peneplanicie
conocida como Pampa de Achala, cuga altura media es de 21'30 m n. m.

accion erosis'a de los ríos, pue a su '-.-'E'2resulta en el retroceso de las
escarpas de falla.



Si bien la Pampa de Achala es una planicie de altura, su relieve .io es
totalmente llano, sino due tiene algunas irregularidades dadas
fundamentalmente por factores tectonicos g la accion fluvial; g por
factores geológicos (principalmente afloramientos de dioues pegmatíticos).
El paisaje arriba en la pampa esta dominado por afloramientos de roca
desnuda, sin embargo, es posible encontrar zonas llanas reducidas g valles
poco profundos, a veces algo anegadizos, cubiertos de una delgada capa de
suelo donde crecen gramlneas gue se destacan en este contesto por color
verde intenso. Esto es característico, por ejemplo, en la zona de Las
Pampillas, arrogo de Las Lomitas g puesto Ciénaga (Adjunto l'l.

El descenso de la pampa en el sector oriental es menos abrupto due el
occidental, pero tambien esta marcado por sucesivos escalones. Estos
escalones limitan hacia el Üel valle oue separa la Sierra Brande de la Chica,
por el cual fluge el río de la Suela.

La accion erosiva de los rios g arrogos due descienden en sentido E-D
de la sierra, en algunos casos aprovechando planos de fractura, h: labrado
profundas quebradas due seccionan los escalones, como la ousbrada de E
v'atan formada por el arrogo del Carnero al Dde Casilla Negra {Adjunto il.

En otros casos, los valles labrados por los arrogos gue flugen
perpendicularmente a los bloques son mas amplios, originando serranías
bajas due parecen separarse de la sierra con rumbos E-Ü, como Loma de las
Vizcachas g Loma Barna Colgado, al SE de Copina (Adjunto li.

ll.a.ii. Vías de comunicación y recursos minerales.

La via de comunicacion principal due atraviesa la Sierra en sst
sector es el Camino de Altas Cumbres. Tiene las características de un
autopista de montaña, de ripio, con cuatro vías de circulacion l' cun-'a

ulID

abiertas. o largos tramos de camino recto, principalmente en lo alto de
pampa. Su objeto reemplazar a la vieja ruta provincial NQ14 _,angosta
sinuosa, gue vincula las localidades de l‘iina Clavero g 'v'illa Carlos Paz. Dado
su .ial estado de conservacion en los tramos entre El Condor g villa Rafael
Benegas, la ruta pri vincial HQlil tiene mug poco uso g tiende a a andcniarse.

Encc:

De ocurrir esto, '-».-'illaRafael Benegas quedaria incormmicada con el



sector oriental de la provincia, siendo necesario pasar por l‘linaClavero para
llegar al otro lado de la sierra.

La peneplamcie de la Pampa de Achala esta recorrida por numerosa
sendas, intransitables para la magoría de los vehículos, que llevan a lo
distintos puestos serranos. Allí, a excepcion del Camino de Altas Cumbres g
la ruta provincial ll? 14, la única vía de comunicacion transitable para
automotor cue existe es el camino gue cruza a ambos, en direccion t-l-‘Sentre
La Posta g el Hotel El Condor. Dicho camino lleva hacia el l'l a las estancias
Santo Tomas g San Alejo, g al Colegio Liqueno, en La 'v'entana; hacia el S,
lleva a la Ea. Paso de las Piedras, pero sus estado de conservacion empeora
notablemente (Adjunto l).

-'.‘J

C'g

Desde Mina Clavero por Cura Brochero g la Cuesta del Transito hacia el
NEg el N sale el camino pavimentado que lleva a Taninga; de el se desprende
en El Faro hacia el EVNEun camino de tierra, poco transitable cuando llueve,
due llega a Panaholma.

Tambien se puede acceder a esta última localidad por un camino
consolidado que, desde MinaClavero, sale hacia Las Maravillas g luego sigue
hasta Ambul, pasando por Panaholma, Los Morteritos g Santa Rosa.
condiciones de este camino tambien empeoran notablemente con las lluvias,
de manera gue se hace intransitable.

En el sector oriental de este trabajo, a partir de la ruta prcvincial lil?
t4 entre Copina e Icho Cruz, se desprende hacia el SE el camino consolidado
gue pasando por las estancias San Bernardo g Bosque Alegre, lleva a San
Clemente. De el salen dos caminos, a poco de pasar por la estancia Eosgue
Alegre. Uno de ellos se dirige al HE, hacia Carlos Paz, g el otro al E, hacia
Falda del Carmen, pasando por el observatorio de Bosque Alegre, en la rSie
Chica.

¡"Fi

Si bien en el area de la Pampa de Achala estudiada la mtneri'a no esta
actualmente en actividad, existen en la region evidencias de cue algunas
pegmatitas han sido explotadas anteriormente para extraer moscovita,
cuarzo o feldespato. En la mina La 'v‘ictoria, ubicada 2 km al HNDde puesto
Las Mesillas se extrajo berilo, pero en el presente se encuentra abandonada.

Solo en el sector oriental, en cercanías de Icno Cruz se efectúan



tareas de explotacion en algunas canter-'s de calizas, desarrolladas sobre el
basamento metamorfico.

lI.b. Marco regional del Batolito de Achala

El. batolito de Achala, que aflora en las Sierras Grandes de la
prox-'incia de Cordoba, forma parte del sector sudoriental de la unidad
geológica de las Sierras Pampeanas. Sigue, a continuacion, una reseña de la
geología regional de dicha provincia.

El basamento cristalino de las sierras de Cordoba esta formado, en
lineas generales, por dos grupos de rocas: un conjunto de rocas
metamorficas de i¡ariado grado g origen fundamentalmente sedimentario; g
otro, de plutonitas con un rango composicional mug amplio. Lucero g
Samkosian NEWS)los denominaron, respectivamente, basamento cristalino
estratificado sensu lato g basamento cristalino macieo sensu lata.

Dentro del primer grupo (basamento cristalino estratifieado l.) s
encuentra un conjunto metamorfico de grado medio a alto formado po
anfibolitas, calizas cristalino granulosas, migmatitas, kinzigitrs, gneisses
g esguistos bioti'tioos normales e ingectados, esguistos anfibdlicos
micacitas , cuarcitas g cuarcitas micaceas. Según Gordillo {1973, 1974
i9?9) las migmatitas cordieríticas g kzinzigitas representan los evento
metamorficos de mas alto grado de las sierras de Córdoba, al alcanzar e
limite entre las facies anfibolita g granulita. Por otro lado, tambien bag
afloramientos de filitas, arcosas, grauvacas g subgrawacas donde las
evidencias de metamorfismo son practicamente nulas (Sierra de Altautina;
Gamkosian, l94Ei'JI.

E!

._,.
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Las rocas due forman el basamento cristalino estratificado s.l. son
adjudicadas al Pre-Cambrico superior (640 ma}l en ¡Zingolani g Hr'arela

piro:=-:enic:s g anfibolitas de edades mucho mas antiguas l¿del orden de v:-.
1400 mii).

r Luc-ero g Üíñïïi'rïüfïlál'itop. citfi, el basamento cristalino maciza s.
l

segu
io'mado por una serie de rocas due corresponden "a un complejo
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proceso intrI.1si'-.=ogue comienza en el Paleozoico", en el que pueden
reconocerse dos provincias petrogeneticas perfectamente delimitaoles que
se suceden en el tiempo.

En la primera de estas provincias se inclugen pequeños cuerpos
uitrabasicos concordantes (zona de Athos Pampa, Sierra de Gaspar g Ea.
Bosoue Alegre), cuerpos de gaoros g noritas aparentemente sintsctonicos
{Gordillo g Lencinas, 19'32; sector oriental de la Sierra IZ‘iica), a los gue
siguen stocks diorítico-cuarci'feros g tonali'ticos (comunes en todas
sierras de Cordoba}Ig manifestaciones paraet'usivas dacíticas (restringid. s
ala la Sierra Nortel (Lucero g Gamkosian, op. citl.

La segunda provincia esta caracterizada por intrusiones graníticas
"sensu lato", con sus derivaciones filonicas, que corresnonden
verdaderamente a las primeras manifestaciones post-metamdrficas de
dimensiones Datoliticas Sus magores afloramientos se encuentran en la
Sierra Norte, gue se continúa en la Sierra de Amtlargasta (Santiago del
Estero), g en la Sierra Grande o de Achala, con su prolongación en ia
provincia de San Luis: la Sierra de Gomechingones. A los gue se suman los
patolitos de Ascochinga-El Pueblito g Sierrita de Las Peñas, de menor
superficie, en la Sierra Chica.

La edad de los cuerpos ultrabasicos, gaoricos, noriticos g diori'ticos
corresponde al limite Pre-Cambrico - Paleozoico. Por su parte, as
secue'cias graníticas "sensu lato“ tienen edades gue se ubican en el
Paleozoico medio alto: Devonico - Carbonico, (Eingolani g ‘e'arela, ¡975).

La cubierta sedimentaria neopaleozoica continental se apoga
discordantemente sobre el basamento plutonico o metamdrfico denudado,
donde los procesos de peneplanizacion ga habian dado comienao (Gordillo g
Lencinas, FETE).Aparece como relictos fragmentarios principalmente en la
Sierra Norte, g menos frecuentemente, en localidades del Gordon
Üccidental {depresion del valle de Tasa Guna g pie occidental de la Sierra de
Pocho}, g la parte Sur de la Sierra de Acnala.

Esta cubierta sedimentaria esta compuesta por are: iscas,
conglomerados, limos g lutitas ¡signados al Earocni¡zo-Permiso. Los
sedimentos correspondientes a la Formacion Tasa Cuna, en el N del IZordo'n
Occidental, son fosilíferos, adjudicandoseles una edad permics inferior tj
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n— l'liïí‘ÏïÍÏ:-l el l‘É'? l l.

"":'_-:¡'_'-‘.2; r'epi-e-:;;.ntado por una cuoierta cedimentaria
tiec "estratos rojos", dentro de la cual hag a veces

v

.226:-“¿f-“¡'33de ventanita-3 de eosdcretacica inferior.

cubierta continental se apoga discordantemente sobre el
‘-" 7::cristalirici o esta compuesta porrunpredominiode conglomerados,
.-'.'?;:r'e3:ero-3:33:3-g limcis (Gordillo g L‘encinas, l972). Sus afloramientos estan
"esztrincidos las Sierras del Pajarillo g Copacabana, g a varios sectores
"'.'-'dilljzldij=:5-de la Sierra Chica, donde los relictos de una cubierta magor
'2'.:edaron ei'esei"-.=adn:vspor factores tectónicos.

Las '.-'|_ll!I'i'JlllÏ.iïiÉ-Zreociadas dentro de la cubierta sedin'ientaria son

'.."=‘Jütllti‘:'::_,traouioaealtos, oasaltos oicríticos g nefelínicos, que afloran en
ia maríen occidental de la Sierra Chica. en la Sierra de Los Cdndores o en El
'rnwas‘w"ernUlïanl'oeian'np cit]

El Terciario esta abundanternente representado oor depositos
-"-=¡!i='=¡-»:'.r:t¿vic-5:ecmtinentales due se apagan en forma discordante ga s

':'='::'s':entocltitonico-rnetamorfi‘co o sobre las cubiertas
e-jirrventor:e: -3=:=ca!e=:u:':nicaso mesozoicas, que se desarrollan en cuencas

"'r'ïatzli Ioriintudinales.

El. ui

ore e‘ ‘e

=_"?:_'nc-zdecir-altos estan constituidos oor arcillas, lirnos arcilloeos o
were; rr':icaceas.conolomeradosg aolcn'ieradoscolimicticos,
le: cc: se intercalan algunos niveles calcareos ti e'-..'aoorítici:is.Sus

estao-ee 'ï:t=.ïtr'=_‘":ar‘idesde el Eeceno inferior al Plioceno.

Dtoante Para. del Terciario I' oi'iruzriDiosdel Eiuartario hubo 'u'tilcanisrno‘”
'1'23rz'1cterandeentico a traouiandesitico tlïlleacher, 1960) en el sector

tri-cidzntal de la Pampa de Pocho, codos centros eruoti'..-'os se destacan en el
de la altiplanime en forma de chimeneas aisladas. Esta actividad

-'-:-l=:'anicaesta retire-sentada por manifestaciones piroclasticas en el sector
" ent-3'- l: oarnoa. El eoitern'ialismo que dio origen a depositos de

E‘Et‘í'i"?ti':':'..-'ertinicoe en La Plaua g La Argentina, al N de Pocho
'Eïrcerrzoerujer_ l'P‘Zí'Sl.posiblemente se halle t-‘inculado'con el '-.-'I.ilcaniemo

1*) E e vulcanismo fue caracterizado comoalcalina y dotado isotdpicast
mente co edades medias de 7.59 + 0.5 Ha y 5.3 + 0.7 Ha por Gordillo y Li
nares ll 81) en Eeccronologla y petrografla de las vulcanitas terciarias
del Departamento Pocho, prov. de Córdoba. Rev. Asoc. Beol. Arg. XXXVI(4):390-388.

n
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El Pleistoceno esta principalmente representado por depositos
detriticos continentales con participacion eolica, pue cubren
discordantemente a las unidades anteriores.

Los valles longitudinales g transversales conservan relictos niug
reducidos de la cubierta sedimentaria pleistocena compuesta por aluviones
antiguos, fanglornerados, arenas g limos loessicos donde se observan hasta
cuatro niveles de agradacion (Gordillo g Lencinas, op. citji. Según Frengüelli
íl'EIlBl los depositos torrenciales mas gruesos corresponderían al
Ensenadense, adjudicandose al Bonaerense los de composicion niauormente
loessica.

Enla region de Chajan afloran pequeños asomos de pasaltos nefelinicos
sue, junto con las cenisas due frecuentemente se intercalan entre los
sedimentos del Pleistoceno alto, son considerados por Lucero u Bamkosian
'(op.cit. l como evidencias de magmatismo durante el Cuartario. Segun estos
autores los procesos epitermales oue originaron calcareos travertínicos al
NEde Dean Funes tambien estarían relacionados con este magmatismo.

En contraposición a lo oue ocurre con los afloramientos del
Pleistoceno, los del Holoceno son mucho mas extensos u representan la casi
totalidad del Euartario en las zonas serranas u planicies e:<tr:s:=-erranasde
la region (Lucero g Garnkosian, op. citl. Se apogan discordanternente sobre
las unidades mas antiguas g estan compuestos por fanglomerados, loess,
suelos modernos, aluviones actuales, medanos, salares, etc .



lll. LA CAJA DEL BATDLITÜ DE ACHALA

En un trabajo de naturaleea, cupos principales objetivos son la
interpretacion petrogenetica u la reconstrucion de la evolucion geológica del
patolito de Achala. es necesario llevar a capo una exhaustiva
caracterizacion u descripcion de todosilos tipos litologicos due componen el
patolito en o caja. En este capítulo se exponen deducciones e
inf rencias petrologicas due se consideran adecuadamente fundamentadas
por la observacion g que en algunos casos ga fueron mencionadas en G. de
Patiño g P. Douce, 196.7.Las analogías gdiferencias con el presente trabajo
':-::.señalaran en el capítulo En el Anexo i se expondran detalles
petrograficos.

Las rocas aflorantes en el sector del Datolito cubierto por estetrabajo
nan sido agrupadas en varias unidades litologicas, sobre la base de
concideraciones genéticas. En capítulo se efectúa la des riocidn
petrograf' a resumida de las rocas due constitugen cada unidad de la caia

l o g se exponen consideraciones patrologicas que fundamentan

ic
del pato it
. :1

lll.a.r1ETAMÜRFITAS ENCAJAHTES DEL BATÜLITÜ.

acrtnoan dentro de esta unidad todas las rocas metamoriicas cue
. tuuen lacaja del patolito de echale. Se trata. en el sector cubierto

por este trabajo, de una secuencia metasedimentaria tu meta-solcalma?) IJue
na alcanzado la facies de ant'ibolita del met'morfismo regional u due cerca
de los contactos oriental u occidental del patolito ha sufrido procesos de
metamoriismc {fai'i'r'i‘icoi; metasor‘natismc.

Sus componentes litologicos principales son los siguientes:

:ÏZÜÑ'SÍÍ

a.i. Gneisses biotíticos.

ora considera como los mas difundidos
conocidos 1,5 km al cur de Icno Cruz. ect: e

Estos crisis-"ec cue lr aut 
. r

l las cercanias de Ea. Santa Rosa. Su
a

:::on‘:ponentes de la ja, fueron re
‘¡a ruta cro'-.-'iru:ial lil? r

composicion es tonalític e
oscurae de [3,5 a l cm de espesor predominanternente oiotíticas u bandas
mas claras de espesor similar, compuestas de oligoclasa. cuarzo u escasa

E!

stan formados por alternancia de band s



aiotita de gr. nc ias fino. La textura es granoblastica a lepido'olast‘íca en los
sectores mas micaceos.

Es mug frecuente encontrar cuarzo, granate u moscouita acompañando a
las piotita en las bandas oscuras. La sillimanita puede o no estar presente.

Losaccesorios mas comunes son circón, apatita, magnetita u titanita.

Entre estos minerales se han encontrado elementos due permiten
inferir el caracter sedimentario de la roca original: cristales de circon con
crecimiento secundario alrededor de nucleos anhedrales, no incluidos en
'oiotita, u con bordes redondeadas; concentracion de cristales de titanita Iiu
en menor proporcion apatita} según alineamientos definidos, posiblemente
relictas de una acumulación sedimentaria de minerales pesados. La
composicion de la metarnorfita apunta hacia una roca de tipo pelítico o
psamopelitico.

Una característica mineralogica de estos gneisses oiotiticos en
sectares alejados de la intrusian es la asociacion parapenetica graiate
:illimanita-cuarzo, junto con la ausencia de cordierita.

El metamorfismo regional en facies de anfioolita de una secuencia
pelítica puede dar como resultado dos asociaciones mineralogicas distintas,
dependiendo de las condiciones de presion durante el metamorfismo
{'w‘inkler,1976; Turner, 1981).

A presiones menores de ko, correspondientes a profundidades de la
corteza de hasta lo km, la asociacion caracteristica

cuarzo - plagioclasa - oiotita - moscauita - cordierita - andalucita

a presiones magores, en cambio se encuentra la asociacion:J

cuarzo - alagiaclasa - piotita - moscouita - estaurslita - granate 
cianita í sillimanita}

q
La mineralogía de los gneisses pi ‘titicos ae tono Cruz u “a. santa Ras.

corresponde a la segunda paragenesis. Enparticular, la estaurolita due es un



mineral critico cuga aparicion indica el comienzo del metamorfismo de
grado medio a alta presion (Winkler, op. citl egui'-.-'alente a la facies
anfioolita de alta presion de Turner top. ci ..), na sido mencionada por
Gordillo (19W?) entre los componentes de los gneisses regionales. La
encontramos en la parte occidental del sector estudiado, en la unidad gue
denominamos l-iigmatita Los Morteritos.

La asociacion granate - sillimanita - cuarzo de nuestros gneisses
oiotíticos hace inferir una presion hidrostatica de aproximadamente
como mínimo g una temperatura no inferior a los 650° I: durante el
metamorfismo regional. Por su parte, Gordillo ll??? g 198-4},g Gordillo g
Bonalumi“987) dete'minaron valores entre 5.6 g aseo para la presion,
entre TÜÜ !_ ?SÜ° 13 para la temperatura sobre la base de estudie:
geotermometricos g geooarometricos efectuados en migmatitas de distinto
puntos de la caja.

ILL-Z

LI)II‘I

Estos resultados nos permiten acotar la profundidad del evento
metamdrfico regional en el area gue luego fue invadida por el oatolito de
Acnala: entre 10 g 20 km por debajo de la superficie.

En el area motivo de este trabajo, la mineralogia diagnostica de un
regimen de baja presion parece tener una distribucion restringida al oorde
del oatolito. En estas zonas, los gneisses oiotiticos llevan cordierita g a
veces andalucita, en lugar de granate, sillimanita g estaurolita. Estos
gneisses oiotíticos hornfelizados se reconocieron en las sigl.:ier:tes
loca idades:

- l Km al ESE de Puesto El Durazno, en un colgajo elongado e:
norte - eur de 50 m de ancho por m de largo.

- 1-2«zmal ENE de Copina, en un destape al borde del camino gue une la
ruta provincial NE 14 con Puesto El Durazno.

- :2 km al E5 del Cerro Las Ensenada-s, :‘4enolitos expuestos cor lo:
cortes del camino de Altas Cumbres.

_..'
ntido

I_l,I

C.
L facil '-.-'erdue todos e:

'::ircunscribiendose a los. conta:
stes sectores son adgacentes a la intrusión.
:tos del oatolito.

La relacion de campo entre este último g la caja metamdrfica es, en



los bordes oriental g occidental de las Cumbres de Achala, claramente
intr silla g discordante. Ademas existen evidencias indudables de procesos
metasomaticos debidos a la intrusión batolítica, tales como en la migmatita
Los Morteritos, donde hag un notable desarrollo de porfiroblastos de
feldespato potasico, g en los numerosos cuerpos de skarn emplazados en
calizas cristalinas que componenla sucesión metasedimenta'ia.

La autora adhiere al concepto de Gordillo (1973} g Gordillo g Lencinas
(19W) de que la intrusión del batolito de Achala produjo fenómenos de
metamorfismo de contacto en los " gneisses regionales" de las Sierras de
Córdoba. En lo due se refiere a las rocas gnóissicas, se han producido
cambios mineralógicos importantes dado que los regímenes de presión g
temperatura durante la intrusión no coinciden con aquellos bajo los gue tu'-.-'o
lugar el metamorfismo regional.

Comoga se dijo, en los gneisses hornfelizados (con moscouita cuarzo}l
es tambien notable la ausencia de los polimorfos del M2510? Si se considera
la reacción:

I¿lll-i:l moscovita + cuarzo : feloespato potásico + AlfiSiÜH+ H u

g se tiene en cuenta oue los gneisses biotíticos norifelizadcs tamooca
contienen feldespato potasico, exceptuando, por supuesto, el de
metasonato, se llega a la conclusión gue durante el metamorfisrii ter'mico
sobrepuesto al regional por la intrusión batolítica al E g al Ü de las
fracturas regionalesgue limitan la zonacentral del batolito en sector,
nunca se a‘canzaron los regímenes de presión g temperatura necesarios
para cue esta reacción tuviera lugar de izquierda a derecha.

En la figura 3-1 se han representado, siguiendo a Turner too. ci._.'l, El
límite superior de la estabilidad de la cordierita {curva ll g la cur'in'ade la
reación lll-l l{curva 21'.

Se ue en la figura gue la paragenesis iineral de los gneisszs biotiticcs
correspondiente al proceso final de metamorfismo termico debió haberse
generado dentio de un campo de presión g temperattn'as restringido,
sombreado en el diagrama. ¿acontinuación, analiza otra Ï:saragen:.:=:isen
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de distinta composicion química, lo gue permitira acotar mas
trechamente las condiciones del último proceso metamorfico.

En

a.ii. Esquistos anfibólicos

Se han encontrado únicamente en el oorde oriental del patolito, en las
siguientes localidades:

-Soore el camino que une la ruta provincial NE la: con el Puesto El
Durazno, en dos puntos: uno ubicado l.5 l<m ENEde Eopina, g otro, 2.5 lam a
NEde la citada localidad.

_¿

- Sobre ruta provincial N9 l4 , aproximadamente 4 km al NEde Espina,
desde esa localidad, a mano derecha.

Los esouistos anfioolicos constitugen cuerpos lenticulares c2.ga .
dimensiones se miden en decenas de metros g que en la magoría de los caso
est'an expuestos solo parcialmente.

Í:

.-.
D

Son rocas homogéneas o pandeadas. En las primeras hay; una
participacion similar de todos los componentes, mientras due en las
segundas, el bandeamiento se debe a diferencias en el contenido de anfíool.
Las bandas, de l a lO cm de espesor, son composicionalmente parecidas
difiriendo en los contenidos de los minerales; mientras las oscuras estan
constituidas principalmente por anfíooles, en las claras predominan las
plagioclasas. En algunos casos, su aspecto es groseramente esouistoso por
la orientacion preferencial de los anfi'ooles. Esta esouistosidad
aprovechada por los filones aplo-pegmatíticos due los intrugen.

La tai-¿tura microscópica granoblastica, co
nematoolastica en los sectores mas anfioolicos. Los constitl . ..
mineralogicos son: trernolita, plagioclasa tandesina calcica}, dioosido
cuarzo cordierita g carbonatos. Ücasionalmente, el anfíool actirolítico.

l

.q
i tendencir a

s

to no mine'ales accesorios hag circon, titanita g apatita. Esta ul
veces produce halos metamícticos en cristales de anfiool o plagis
los due es huésped. Es frecuente el desarrollo de oorfiroolastos de til..

sue se presentan alineados, posiblemente siguiendo una textura



sedimentaria relíctica.

Se considera due estas rocas derivan de calizas sil íceas con importante
contenido de magnesio, tal vez dolomías silíceas. Existe una paragénesis
mineral caracteristica de rocas de esta composicion química {Turner cp.
sit; Winkler, op. cit.)| g cue, ademas, permite estimar con bastante seguridad
el regimen de presion g temperatura durante el episodio metamorfico que le
dio origen. Enparticular, la asociación en una misma muestra de tremoiita +
cuarzo + carbonato + diopsido, es crítica. Corresponde a algun punto en la
reaccion

(III-2) tremolita + 3-calcita + 2 cuarzo :

5 diopsido + 3 El].2 + H2Ü

Esta es una reaccion bivariante 0*), es decir, de los cuatro factores ou
pueden controlar su equilibrio (temperatura, presion de fluidos u fracciones
molares de C02 y HÉÜ),dos pueden variar en forma independiente. Según

(El

Turner (op. cit.) hau evidencia experimental g petrografica en muchos
lugares del mundo de que en esta reaccion l: s fracciones molares en el
fluido estan compensadas internamente u se las puede considerar constantes
{Turner, op. cit., pag. 65, da un valor de i-ti302 : 0.?5 para esta reaccion'i.

Ademas la presion de fluidos en regímenes como los que estamos tratando,
suele considerarse igual a la presion total (Winkzler,opcitj, perdiendose un
grado de libertad, al no poder variables modificarse
independientemente. Así, la reaccion se transforma en uniwariante; si
podemos estimar el valor de presion o temperatura sobre la base de alguna
euidencia petrografica, el valor del otro parametro fisico queda
univocamente determinado.

Si bien no tenemos elementos de juicio para fijar una de estas
variables, nemos podido establecer una cota superior a ia presion, sobre l
base de la paragenesis mineral de los gneisses. Super-poniendo en la Fig. 3-1

¿“Según le regla de las fases de Gibbs, los grados de libertad EV), vienen dados por: 'v'= ¡3- F + 2 , donde

¡3 = componentes = su IÏ,Cal], lsigü, SiÜZ, C202, HZÜZI
F = fases = 5 fjtremolita, calas-itacuarzo, diópsido, vapor]
u por lo tanto, ".n’=5 - 5 + .’-.= 2
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Fig. 3-I; Abreviaturas; Ti'=tremolita. Cc=caicita. Cz=cuarzo. Es=
couurolita. Cd=cordierita. i1u=moscovita. Or=ortosa. Curvas de equilibrios
c.=-;uei'irnentale5tomadas de Turner (|98| ).
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la curva 3 de equilibrio experimental del sistema (Ill-EIl según Turner 13981}
a las curvas l g :2 derivadas de la mineralogía de los gneisses biotiticos,
vemos due la asociación en el campo de estas dos rocas define un rango de
presiones g temperaturas mug restringido (en negro}. Surge del grafico due
el metamorfismo de esta secuencia tuvo lugar a aproximadamente 1.5 kb de
presión g 500° l: de temperatura.

La baja presión deducido por este metodo indica niveles mug someros
en la corteza terrestre, no mas profundos que S km. La temperatura inferida
es mug superior que la temperatura gue sería de esperara esta profundidad
debido a un gradiente geotermico normal (aproximadamente 200 ° |32|.

Es evidente que la intrusión del batolito de Achala produjo una
importante alteración del campo termico en la roca de caja. De este modo,
surge el caracter epizonal de este sector de la intrusión, correspondiente a
los bordes del batolito.

Por otro lado, comparando los valores de profundidad de formación de
los esouistos biotíticos regionales (entre 10g 20 km) con los reflejados :ror
la mineralogía de las metamorfitas en las sonas de contacto (no mas de E
km), se puede concluir que entre el pico del metamorfismo regional g
emplazamiento granitico debieron haberse erosionado entre 5 g 1.5 l-zzmde
roca.

a.iii. Anfibolitas

La ubicación de los afloramientos estudiados es:

- Sobre el camino gue lleva a Bosque Alegre, a 500 m del empalme con
la ruta provincial ¡“1914.

- 5.00 m al S del empalme de la ruta provincial N9 14 con el camiruzlgue
cmduce a Ea. La Armonia.

- En Los Horteritos: 3-1230m al E de esta localidad, siguiendo el curso del



irrada t‘l que cruza e! irar'nirnzva Santa Rosa; g tambien 500 rn al SE, sobre
': marnan IZIIZ"'."lIÏl'?l'IY.ñldel arrogo anterior.

arriba de la Pampa de Achala, formando parte del oolgajo
‘ la IJ'J'E'Ï'FÜIJTJdel Condorito.

Las: am'ituzulitarzzforman diouee de potencia variable entre 30 cm g 2 rn,
l tz'uztalmenteg se pierden bajo la cubierta de suelo, haciendo

::':':o::=:3:it:‘.edeterminar la longitud de su corrida. En muchos casos son
-:--:=r:::::::rjanteecon la eeouistoaidad de los gneioses.

difereruzia de. los. ...souistos anfioolicos, las anfioolitas regionales
:szian tomoueeta-zz por I'iornolenda, plagioclasa andesina (Any), currzo
amooo) u algo de maldita, con titanita g apatita como minerales accesorio-3.

l

¿"Sid :';':inera¡ogi'a es diagnostica de una roca de composicion original
¿ir-¿altioa o oazsandeaitioa, donde la liornoleruja se formo a partir de
IL;irn;=o:i'o:.-¿eruaoriruzioalmente g.="o de hioersteno, oigeonita u olivina,
nomina-a. one. el ¡mantenidode calcio de la plagioolaaa dian‘ninugo. originando
audios; ".".-'-."lr'l':-.lE¡'oo ¡:itfi. Siguiendo la terminología de este autor se puede
:ecn' oara las aniioolitaa regionales, que el porcentaje de anortita de la

-al_;s..u;2a:s-J iunto con la ausenoia de ,oirozwzenors.dioosidioos, indica un
v:-s¿_zmenmeiai'miri¡to de grado i'TlE‘ÜlÜ,aproxirruadamente equivaleme a ¡a

::¿.ani ioeïdita oa Turner iioo. oitfi.

.-.-¡nemaaroo en areas: oeroanas al contacto con el batolito, se han
voraz-ratradoarn'ituyhza-a rms-no1enoiferas ¿una mineralogia inoluge plagioolasa

r-ri ¿am laoraoorira (AHF? o cristaloolaetoe de dioozaido con
-'-.='-‘-:'lar::Jar'aliotioa en :zzuzona central (muestra 171,1. Esta oornpoeioion

hidratación, caracteristica de la parte de alta':.:¡-::‘.i"'a una reazzszion de dera:

natura del t'l'ü-Jlül'l'llill'flSlTlBde grado medio o del metamorfiemo de grado
alta oo.Citi. Se ornsidera, en este caeo,que el incrementoen el
-;"as:ornetarrnjrf¡oo rre deoe a la modificacion del campo termico debido a la
prfisencia del intrusivo.

=Én¿loresenta traoava se denonnna arroyo delos Hipopotaroosa este.arrogo, que deseroboca en elrio
‘ v1 '—F n c-Fiflareal,g kw aknente-tareoe de nonïbre.



a.iv. Calizas cristalinas.

Afloran en las cercanías de la huella due lleva a Ea. La Armonía, u en el
camino a Puesto El Durazno.

Las calizas cristalinas estan constituidas casi exclusivamente por
calcita de grano mediano a grueso g forman cuerpos lenticulares de
dimensiones mug variables dentro de los gneisses u esquistos anfi’oólicos,
que se destacan en el terreno por su meteorización cavernosa.

En las inmediaciones del borde de la intrusión, estas rocas muestran
una paragenesis mineral característica de skarns: calcita, granate, olivina,
epidoto g vesubianita, u, ocasionalemente, flogopita. Los cuerpos de skarn
suelen estar asociados en el campo con filones pegmatíticos, lo que permite
inferir que el metasomatismo de las calizas fue producido por estos mas cue
por la intrusión granítica propiamente dicha. Esta relación esta muy oien
expuesta sobre el camino a Puesto El Durazno, unos 4 km ENEde IZopina.

HLD. ROCAS HIBMATITICAS

migmatíticas. Se trata de rocas de origen metamórfico, rneissi
composición química original, similar a la de los gneisses oiot .i
descriptos, ha sido modificada en distinto grado por proc s
movilización de parte de sus componentes.

a
l.»

1
l
I

Siguiendo a Mehnert (1968) se distinguen:

- Paleosoma: En algunos casos la autora considera al paleosoma
equivalente a una restita, es decir, la parte no movilizada de la roca {en
seguida se vera que hau evidencias petrograficas oue permiten fundamentar
esta eoI.ii'..-'alencial.Cuando esto ocurre, el paleosoma esta constituido por
;.':etamorfitas que, siguiendo el esquema de Winkler top. citl, estan pasando
del grado medio al grado alto g que han perdido parcial o totalmente sus
componentes mas móviles; es el caso de las migmatitas '-.-'enitic's it'ielinert
op. cit, ver mas adelante}. Por otro lado, tambien se han i'ecoi'uznzzido
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migmatitas arteríticas (Mehnert, op. cit.) en las oue el paleosoma es una
roca metamúrfica poco o nada modificada, oue ha sido invadida por material
mouil procedente de sectores mas o menos alejados.

s.
- Neosoma: es la parte mouilizada de la roca. Mehnert top. citl

considera oue el caracter esencial g definitorio del neosorna es cue su
formacion se debe a procesos geológicos r‘ue requieren una movilidad icnisa
de algunos elementos mucho magor que la due tiene lugar durante el
metamorfismo puro. Por lo tanto considera oue, según los casos, el neosoma
puede ser igneo, anatectico o metasomatico.

La autora se inclina a pensar oue el neosorna de las migmatitas
uenlticas del area de estudio es de caracter anatectico en el sentido de
l‘lehnert top. citl, es decir, formado por "cristalización de t: a fraccion
magmatica oue ha sufrido escasa migracion desde su lugar de origen"

Entre las migmatitas arteríticas, el panorama es mas complicado,
reconociendose neosomas anatecticos g metasomaticos, en algunos casos
incluso, sobreimpuestos en una misma roca.

b.i. Higmatitas veníticas . Procesos de anatexis

Los mejores afloramientos de este tipo de rocas se encuentran en el
borde occidental del batolito, entre las localidades de Santa Rosa 1; Los
Morteritos. Se han hallado en las cumbres de Achala algunos colgajos g
HENDHtÜSoue por su mineralogía g estructura responden a la clasificacion
de migmatitas 'ai'eni'ticas,aunque su desarrollo area‘. es mug restringido.

Comose indicara anteriorn'iente, las migmatitas uenlticas son rocas en
las due el neosoma se ha formado localmente, por e:=<=.¡dacisndesde el
saleosoma oue encuentra contiguo tl'lehnert, op.citl.

Se aplicaran en este trabajo los conceptos desarrollados por Hammer
(op. cit.) en sus esperin'entos sobre los procesos de anatexis, para explicar
algunos de os fenómenos Joseba-ados

Este autor na hecho un tratamiento notablemente claro g completo de



Eos aspectos minera]ogico-petroiogico u fisico-quimico de ios procesos de
anatesis (fi, cugc comienao, según indica ei pasaje dei rnetamorfis'no de
grado medio a alto grado.

_.,

Ei limite superior del metamorfismo de grado medio lZt'acies
anfioolita de Turner, op. citf,‘Í esta marcado por la desaparición de i.

asociacion mineral due acompaña a ¡a moscosita.

En ausencia de plagiociasa, alguna de las siguientes reacciones tiene
iugan

(lll-321 I moscouita + i cuarso :

i feidespato potásico + I olía-iii]5 + HEÜ

(III-4) 6 moscovita + 2 biotita + cuarzo =
8 feldes ato potasico + 3-cordierita + Hui]

(HI-SII '2 rnoscouita + oiotita + i cuarzo :

¿1feldespato potásico + i almandino + MTSÍÜEI+ H7}:

Bajo estas condiciones {ausencia de piagioctasa), ta asociacion
moscouita cuarzo es mug estable u puede persistir hasta presiones de iii:ko
g temp raturas de T50“ E La curva i de la Fig. 3-2 representa ias
condiciones de presion u temperatura de ias reacciones i i-Z, i i ._ i
'-.-'emos en eiia due estos parametros varian en fcrrna estrecnarnz.-'
dependiente. Destaouemos, ademas dos puntos: todas estas reaccion.
conducen a ia formacion de feidespato potasico como uno de s productos 1::
todas son transformaciones en estado solido, es decir, no se genera ninguna
fraccion magmatica.

IÍ*','|Entendemos por anatexis ia generacion de una fraccion líquida Emagmótica) a partir de rocas sometidas
a regímenes de metamorfismo de alto grado en sentido de 'w'inkier(op. citJ.
(1* En rigor _,el limite esta marcado por la descomposición de moscovita en presencia de piadioctasa u
cuarzo, lo que, como veremos enseguida, define un rango de temperaturas bastante estrecho pero conduce
a resultados muu distintos según sea la presion.
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Fig. 3-2: Abreviaturas; Mu=moscovita, Cz=cuarzo, Or=ortosa. Ab=aibita.
L=iiquido.Curvas de equilibrios experimentales tomadas de Winkier (i976).



Apresiones de hasta 3.5 ko la situación esencialmente la misma aun
si hag plagioclasa en la paragenesis metamórfica. En este último caso la
reacción pertinente sera:

{Ill-6) moscouita + cuarzo + plagioclasa:
feldespato alcalina con sodio + plagioclasa s

ÁÍZSÍÜS +

g la curva (lll de la Fig. 3-2 sigue siendo valida.

Por el contrario si la presión es superior a 3.5 ko. la asociación
moscouita - cuarzo - plagioclasa lleu a resultados drásticamente distintos.
Eneste caso la reacción puede esguematizarse como:

(III-7) moscovita + cuarzo + plagioclasa + H4) =

líquido + sillimanita + plagioclasa mas calcica

El líouido es un fundido silicatico compuesto normatisamente por
feidespato potásico, plagioclasa sódica, cuarzo g agua, semejante a un
magma granodioritico o grani'tico diferenciado.

Esta reacción esta representa por la curva 2 de la Fig. Se ire que la
fusión de rocas silicaticas de la composición apropiada puede comenzar a
temperaturas de ¡550 a 700° l: g a presiones de 3 a 4 ko. Nótese gue la
temperatura de comienzo de la anatexis se mantiene esencialmente
constante para un rango mug amplio de presiones.

El agua juega un papel mug importante en este proceso, por lo gue se
nara una aclaración al respecto. El comienzo de la fusión, tal como esta
representado en la Fig. 3-2, curva 2, se produce en presencia de agua pero
independientemente de la cantidad disponible siempre gue sea menor gue la
cantidad necesaria para la saturación a la presión dada; a la sume haora
pequeñas diferencias en la composición del fundido anatectico segun sea el
cantenido de agua original del gneiss.

Los casos limites son algo distintos. Si el contenido alcanza para la
saturación tes decir, PH,.o: P total}, la fusión puede empezar a presiones

n
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menores, tal ue: tan pajas como 2 ko. Si, en cambio, totalmente
ausente la roca puede sufrir una transformacion en estado solido a una
paragenesis de facies granulita, o bien la fusion comensara a temperaturas
magores g el agua del fundido sera provista por la descomposición de la
l'r'iú S I: Ü 'v'l t ¡3.

En numerosos ejemplos alrededor del mundo de terrenos sometidos a
metamorfismo regional, asociado con plutonismo granítico, es evidente que
las condiciones no correspondieron a ninguno de los casos limite Ii".ñ."illue,
19??) g es razonable suponer que la curva 2 de la Fig. 3-2 es
aproximadamente valida para el patolito de Achala.

Si la roca también contiene oiotita, entonces a una temperatura
ligeramente magor a la necesaria para la descomposición de la moscouita,
sigue la reaccion:

(III-8) 2 Diotita + 6 sillimanita + 9 cuarzo =
feldespato potásico normatiuo en el fundido + 3 cordierita +

2-1,,0

o, a magor presion:

till-9'} oiotita + sillimanita + '2 cuarzo :
feldespato potásico normativo en el fundido + granate + HÜÜ

(lll-lu) Diotita + cordierita :

feldespato potásico normativo en el fundido + granate + H2!)

(En las reacciones lll-B g lil-9 la sillimanita es provista oor la
descomposición de la moscovita segun la reaccion lll-TJ

La generacion de iundidos silicaticos por anate'xis un proceso son
una solida fundamentación físico-química. ii'l'inkler top. citf.l lo considera
inevitable en terrenos de alto grado de metan‘mrfismoé siempre gue ia
paragenesis mineral incluga a los tres o cuatro minerales críticos; cuarzo,



plagioclasa, moscosita g biotita (los que obviamente corresponden a la
mineralogía de la magoría de los gne'ssesl. Se señala, de paso, gue este
autor define el límite entre los grados medio g alto de metarnorfismo por
medio de la reaccion lll-3 a presiones de hasta 3.5 kb g como el comienzo de
la anatexis en gneisses con moscovita g plagioclasa a presiones magores de
3.5 kb (ver Fig. 3-23).

La composicion del fundido anatectico esta controlada por la
composicion de la plagioclasa en el gneiss, la proporcion moscomta x"
plagioclasa g el contenido de agua intersticial. En general el primer liquido
en aparecer es granítico g su composicion varia lentamente hacia un líouido
granodiorítico al aumentar la temperatura por encima de la de comienzo d
fusion g disoluerse mas plagioclasa en el fundido. Sin embargo, en gneisse
mug pobres en moscouita, pueden generarse desde el principio liquido
granodioríticos o aun tonali’ticos segun reacciones del tipo:

Üu

':‘u

l?
NJ

(Ill-l l) biotita + plagioclasa + cuarzo :
líquido + hornblenda

En las migmatitas se produce caracteri’sticamente la separacion de
fundido g residuo cristalino. El primero puede segregarse en wenas o bien
formar cuerpos magmaticos de magor tamaño; al cristalizar cia lugar a
¡sociaciones típicas de granitos g granodioritas. Concomitantemente, se
produce una concentraciovn del residuo cristalino, típicamente formado por
biotita + sillimanita + óxidos de hierro g titanio + cordierita + hornblenda +
granate + algo de cuarzo g plagioclasa. Esta mineralogía corresponde a una
restita anatectica, gue se esperaría encontrar asociada a otras rocas ou
permanecen salidas bajo estas condiciones, por ejemplo, anfibolitas,
esguistos sin plagioclasas, cuarcitas g marmoles, en sectores profundos c'e
los batolitos graniticos g granodioriticos (Winkler, op. citji.

III

Para cerrar esta síntesis, se desea insistir sobre un punto: la anatai '
de gneisses con la composicion oue es caracteristica en las rocas de caja
del batolito de Achala puede comenza a presiones de solo a 4 lab
correspondientes a unos li} - lí’ km de profundidad. g a tamperrtura
relati'l'amente bajas de no mas de 650 a MCP” IZ. La esti». g
{all-tam} juega un papel fundamental en el comienzo d_. los procesa
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anatecticos.

Se pasa a considerar ahora los distintos tipos de migmatitas ueníticas
aflorantes en la Pampa de Achala.

b.i.a. Higmatita Los Horteritos

La Migmatita Los Morteritos forma la caja del batolito de Achala en el
sector occidental del area de estudio. Sus gneisses maciaos son
comparables con el "gneiss granitoide" de BÜÜEIUJEHÜEF{1905) g Pastora
(1938); g con el “granito antiguo" de Beder (1922}.

La migmatita Los Morteritos esta formada predominantemente por
gneisses poco esquistosos hasta macizos de composicion granitica a
tonalítica cuga estructura varía de bandeada a oftalmítica, g finalmente
homófana. Sus formas erosivas redondeadas en muchos casos resultan
difíciles de distinguir de la morfología de los granitos. Estas
características estan mug bien expuestas en Los Morteritos, a lo largo de la
quebrada del arrogo due cruza el camino a Santa Rosa.

En el vado de dicho arrogo, en Los Morteritos,
migmatita tienen un espesor variable gue no supera los
se encuentran plegadas g atravesadas por venas ptigmaticas.

la. bandas de lau

a. .-\ r‘'a m. ..on'¡l.'ir¡mente

Las bandas claras estan compuestas por plagioclasa, cuarzo,
microclino con o sin escasas biotita gr‘o ÏTÏÜÉÏCÜ'v'ÍÍEI.En las .
predomina la biotita; la acompañan pequeñas cantidades de cuarao
plagioclasa, microclino g escasa sillimanita. Porfiroblastos de granate de
hasta 5 m n aparecen distribuidos irregularmente.

Esta mineralogia común de un gneiss se encuentra en muchos ca
siguiendo relaciones texturales g estructurales complejas. En el campo.
interpretacion de lo que ocurre con la roca de caja es bastante dificil. El
estudio al microscopio, permite esclarecer parte del problema.

La muestra 245 (de Puesto Lopez} un buen ejemplo. En sus bandas
oscuras, la magoria de las biotitas disponen peroendicularmente al
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bandeamiento composicional |{Foto3-1: a, b g c). Algunas de las bandas con
predominio de minerales leucocraticos llevan texturas indistinguibles de
las de una roca ígnea (microclinos gue inclugen plagioclasas con núcleos
euhedrales g rebordes sódicos con caras cristalinas perfectas, buen
desarrollo de mirmequitas). Dtras bandas, adgacentes a ellas, son netamente
metamórficas con plagioclasas poikilíticas inclugendo abundante bictita,
moscovita g algunos circones. En algunos sectores, los espacios
intersticiales entre las laminas de biotita estan ocupados por cuarzo g
microclino, dispuestos concentricamente el primero alrededor del segundo,
guardando este último continuidad óptica con cristaloblastos de rnicroclino
evidentemente tardíos g posiblemente precipitados a partir de un fundido.

La deformación cumple una función importante en la comprensión de
estas texturas g estructuras, g es evidente de estas observaciones gue
paleosoma g neosoma muestran un comportamiento diferencial frente a la
deformación. Siguiendo a Mehnert g Etisch 13982} es liaito astn'nir gue
mientras en el neosoma lo que se observa es una "deformación
precristalina", en el paleosoma la deformación es "paracr'stalina" En otras
palabras, la deformación registrada ocurrió cuando el neosoma estaba en su
magor parte fundido, segregandose en bandas según el menor esfuerzo,
mientras cue el paleosoma, en parte restítico, recristalizaba orientandose
paralelamente al magor esfuerzo del campo.

Dentro de esta asociación de migmatitas bioti'ticas, se intercalan
aisladamente algunos bancos amarillentos de cuarcitas impuras g sectores
del orden de la decena de metros de esouistos bioti'ticos estrechamente
bandeados {bandas de 5 mm) incluídos en migmatitas mas tcmcgeneas tFoto
3-2), donde las bandas oscuras no llevan minerales claros, mientras gue la
claras estan compuestas exclusivamente por cuarzo. Estos últimos sectore
se destacan en el paisaje por el buen desarrollo de la esguistosidad.
Veremos su interpretación mas adelante (sección b.i.c.Íl.

I?
-.I

I?
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Siguiendo el arrogo del vado de Los Morteritcs, 1in?)m en dirección al E
del Puesto de La Esquina, los gneisses bandeadts czon'iienzana hacerse mas
homogeneos g llevan ojos de .‘eldespato sotasico, orientados paralelamente.

t ".t'u'a es oftalmitica; Si) m mas hacia el E se pasa gradualmente a un
..eiss granitoide con textura homófana.



En algunos sectores del area de Los Morteritos, procesos de intensa
cataclasis se superponen a los de migmatizacion. Son posteriores a la
solidificacion de la migmatita. En este caso, el comportamiento fragil del
neosoma frente a los esfuerzos ue cizalla se evidencia en la fracturacion
intensa, e:=-<tincionfragmentosa g contactos suturados de sus minerales. La
ter-:tutaoftalmltica se acentúa como porfiroclastica.

En el paleosoma, en cambio, solo se observa trituracion g textura en
mortero en las bandas con magor contenido de minerales claros donde el
tamaño de grano se reduce notablemente. Las bandas biotíticas, en
contraste, estan reorientadas, con sus laminas adaptándose a los contornos
de los ninerales claros g porfiroclastos (muestra 244).

La Migmatita Los Morteritos esta intruída en forma discordante por el
granito Achala (Foto 3-3). En Puesto Lopez son abundantes los ejemplos de
ingeccion, mug bien expuestos a lo largo del lecho del arrogo Hipopotamos.
Enzonas cercanas al contacto, se han encontrado cristaloolastos alterados
de cordierita anhedral g diminutos prismas de estaurolita fresca.

La asociacion predominante en la Migmatita Los Morteritos : microclii‘io
- cuarzo - biotita - oligoclasa, con escasos cordierita - granate hace
suponer due la asociacion sedimentaria due le dio origen fue una alternancia
de metagrauuacas g metapelitas ga due es una transicion entre las
asociaciones granitica u tonalítica señaladas por Gordillo (1979}.

bil). Higmatita Santa Rosa

Siete kilometros al Nde LosMorteritos, en el Santuario de Santa
afloran las rocas due se han denominado "migmatita Santa Rosa" Son
esencialmente gneisses tiiotítico - moscouiticos con estruct:.:ra:s:
- deadas, mui; contorsionadas, cuuas bandas oscuras se uan adelganzado,DE:

¡iaï
Q'...l

'l

3ta "diluirse" en una tes-¿tura homogénea. No hemos encontrado aaui
despato patasico, u su composicion es ez=<clusiuamentetonalitica, a
erencia de la Migmatita Los t'lorteritos, con una importante proporcion

cuarzo í. muestra 2403!.

o
l

Aul



Una caracteristica distintiva de estos gneisses su contenido de
nodulos de cordierita, en cantidad superior al granate. Partes de las bandas
micaceas tienen un llamativo color gris azulado, g, eliminando la superfici
externa, puedanexpuestos porfiroolastos de cordierita que alcanzan hasta

a

_¡.(t.

m de diametro, íntimamente mezclados con oiotita, moscouita - sericita u
guias de sillimanita (Foto 3-4}.

En secciones delgadas los porfiroolastos de cordierita lleuan maclas
laminares acuñadas g se encuentran rodeados de laminas de sericita, a‘:
parecer derivadas del metamorfismo retrogrado de sillirnanita. Este proceso
de rehidratacion de la sillimanita a muscouita u.-"osericita afecta a todos
los haces de este mineral due aparecen en la roca. En las bandas micaceas,
muchas ueces es difícil distinguir donde termina uno u empieza el otr: .

Los componentes claros son cuarzo anhedral en cantidades de
s

hasta un

40 >15g oligoclasa acida (An Esta última aparece en alguno ’scris-ta '.I
.._.a

EII16

con intercrecimientos mirmeouíticos. Circon, apatita u turmalina son los
accesorios .

¡.a EKlSIBl‘IClÜoe texturas mirmeouiticas es un argumento oastante
solido que supone la cristalización a partir de un fundido (osiiworth,
¡9:55 Élde al menos una parte de la roca.

b.i.b.i. La falta de feldespato potásico en las migmatitas

Segun Johannes iÏlQEiSÏJel contenido de ortosa en el fundido de mínima

temperatura del sistema ortosa —aloita —cuarzo - HZÜes aproi-¿imadamente

30 En una migmatita formada por anatexis de un protolito rico en i122icon
moscouita u oiotita, en la Migmatita Santa Rosa;l es de esperar due el
i'urniido generado cristalice cantidades significatit-‘as de t'etdesort!‘
potásico.

Llama la atencion, entonces, due muchas migmatitas ticomoen
caso:I tengan solo olagioclasa u cuarzo como compm'ientes de los leucosc nas.
1.1.-. “M... ...&.-..-.-..-. ani“. -. .-. .F. ¿“La 1 .. ,1. .-. 1 .-..-t .-._...-.-¡.-.n .«.-.- ..-. ¿sauna-ma
HIHUHUE- ¿Limusa- upniñli HL":- r:.::.I.UEï iEuCuSui‘iiBS nu ¡.ILUZUFSH::n:l .aua-.ei-...n.....sc .-' - - -- '.-. 'o "count u cual, i'_.?f3,en Astur/crm, lucir.



En la Migmatita Santa Rosa, los rasgos texturales u la mineralogla
(biotita - moscovita - plagioclasa - cuarzo - sillimanita - cordierita 
granate) sugieren due hubo procesos de fusion.

Se descarta la posibilidad de due los li'ouidos hubieran migrado de su
lugar degeneración, ga que los leucosornas tienen plagioclasas con texturas
mirmeouíticas g zonalidad due indican cristalización a partir de un fundido.

Lo mas factible es que el feldespato potásico hubiera estado present
u haga sido parcial o totalmente eliminado por reacciones posteriore'
iAshworth, op. cit. g Ashworth g Mc.Lellan, 1985). En Puesto Lopez u Sant
Rosa se supone oue algunos agregados de moscouita, cuarzo u iiirmeouita
son seudomorfos de feldespato potásico formados por una reaccion
retrograda de la reaccion III-7', en presencia del fundido |inidratacio'n g
ristalizacion).

C0I'IJIII

En la Migmatita Santa Rosa, ademas, el mismo proceso de hidratacion
ataca a la cordierita, cugos porfiroblastos se encuentran rodeados por una
capa de si limanita pasando a moscovita.

b.i.c. Características de la migmatización

Las paragenesis encontradas en la migmatita Santa Rosa indicanl que
se alcanzaron las condiciones físicas de presion g temperatura para que, con
posterioridad a la descon'iposicion de la moscowita según la reaccion lll-7,
se produjera tambien la reaccion de la tiiotita, segun las ecuaciones lll-Ei,
lll-El g ll-lü. Todas implican la formacion de un fundido anatactica con
feldespato potasico normativo. Comose señalara anteriomente, este mineral
no forma parte de la parapenesis de la migmatita Santa Rosa pero hau

“ir situ"-:.=.-'idenciasde que pudo estar presente g de que el fundido cristalizo

En la migmatita Los lorteritos tampoco ha observado la migracion
del fundido anatectico dejando un residuo cristalino. Por otra parte, no
parece haberse alcanzado una temperatura muy, superior a la del ¡:z-on'zisczose
la anatexis ga cue ha; aoundante microclino entre minerales sue
constituuen el neosoma __4solo esporadicamente, se encuentra cordierita g
granuate, por lo cual deducimos cue la descomposición de la oiotita fue
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incipiente.

Todo esto hace suponer que en Los Morteritos los líquidos granitoides
cristalizaan tambien "in situ" despues del pico de metamorfismo regional,
mientras todavia había una importante influencia de la presión dirigida.
formaron así los "ojos" de feldespato potásico de la estructura oftamítica g
el feldespato potásico tardío en los sectores granitoides.

Los fenómenos gue se han descripto son bastante similares a los
obsersados por Gordillo (l'3?4 g l97'3) en la formación de la fa'a

_l

migmatítica perteneciente al macizo gue este autor señala al G de Gumbrer.
de Gaspar. Nos parece posible que las rnigmatitas Santa Rosa g Lo
Morteritos sean correlacionables con dicho macizo g, gue tal ue: formen su
prolongación hacia el S.

u)lu

A modo de hipótesis se sugiere gue el macizo al IZIde Cumbres de
Gaspar, tiene su punto de maxima anatexis en la zona de Soto, cue se puede
señalar corno el centro de magor presión g temperatura durante el proceso
ultrametamórfico. En dicha localidad, el FUEde la roca esta izrsnstituída por
cordierita producto de la reacción lll-G (Gordillo, l'ïlïgl. Se podría pensar
que hacia el '3, los gradientes termico g de presión fueron dismiruigehdo g
dieron lugar a anatexis mas imitada, gue originó las migmatitas Santa Fic-sa"
g Los Morteritos, con un contenido de cordierita decreciente tE:g menos de

respectivamente).

Antes de dejar el tema migmatitas, es necesario aclarar otros dos
aspectos relacionados con la mign'iatita Los l'lorteritos.

Unode ell.-- se refiere a los bancos de cuarcitas g esauistos biotiticos
bien esguistoso intercalados concordantemente dentr del gneiss macizo
{Foto 3-12).El aspecto del gneiss macizo, con textura oftalmitica u homófana
coincide con la hipótesis de que esa roca estuvo parcialmente fundida,
'ornada entonces por una fase sólida g una líouida. Surge la incógnita,
entonces, de cómo pueden coexistir a su lado esouistos o cuarcitas, gue
sólo parecen haber sido afectados por recristalizacióri g defcu'macion.

I."'J

S

a respuesta surge del estudio de su mineralogia. Tanto la cuarcita
como el esouisto estan formados casi e:m:luswamente por minerales de alto



punto de fusion (cuarso g, cuarzo g biotita, respectivamente} que
permanecieron solidos durante el proceso.

Johannes 0985) afirma que diferencias primarias en las distintas
porciones de una roca madre de migmatita puede ser responsable de
distintas temperaturas de solidus g cantidades de fundido, a una
temperatura g presion dadas. En los dos casos (cuarcita g esquisto}
suponemos gue esta diferencia de composicion es un rasgo heredado de la
secuencia sedimentaria original.

Es posible due la roca fuente del esguisto haga contenido una cantidad
pequeña de feldespatos gue se fundieron. En ese caso, el esguisto resultaría
ser una restita desde el punto de vista genetica. Dcasionalmente estos
esguistos lleuan venas g pliegues ptigmaticos, que posiblemente hagan
cristalizado a partir de los mismos fundidos, practicamente sin migracion.

El segundo punto a considerar es gue en la zona de Los Morteritos,
suman a los procesos migmatíticos g cataclasticos ga descriptos,
fenómenos de contacto debido a la intrusión del batolito de Achala.

Los mas conspicuos son formacion de megacristales euhedrales de
microclino de hasta 4 cm de largo g la ingeccion de minerales leucocraticos
en forma de uenillas muchas ueces discordantes o pequeñas apo'fisis.

Menos evidente resulta la relacion entre estaurolita g granate gue
forman la Migmatita Los Horteritos en Puesto Lopez, adgacente al granito
Achala.

b_ii. Agmatitas

riehnert (op. citjI da este nombre a rnigmatitas con estructura brechosa,
en las due fragmentos en general angulosos de paleosoma estan rodeados por
wenasrieosomatieas de espesor uariable, aunque preferentemente delgadas.

'ocas aparecen como HEl‘lÜHtDSde hasta diez metros n3 ¡r .J l _ 

dentro de las rocas grani'ticas, 2 km al EISÜdel Hotel El Condor. El paleosoma
esta constituido por gneisses sillimaniticos en los que l..- parrgenesis
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mineral indica un regimen metamorfico similar al que afecto a las
metamorfitas aflorantes en los bordes oriental g occidental del batolito,
fuera de la zona del contacto.

Son rocas con una estructura gneissra difusa, generada por la
alternancia de folias biotíticas con folias leucocraticas pobres en biotita.
Local u gradualn‘:ente, esta estructura se hace homogénea dando lugar a
sectores de textura granitoide. La composicion mineralogica incluue cuarzo
plagioclasa, moscouita, sillimanita, andalucita g escasa cordierita.

Son de destacar por su importancia petrologica las asociaciones
moscouita - cuarzo - plagioclasa - sillimanita; oiotita - sillimanita 
cordierita; g andalucita - sillimanita, todas las cuales se han determ'nado
en esta roca. En particular, se ha observado frecuentemente la formacion de
sillimanita acicular g fibrosa siguiendo la orientacion de cristales de
moscouita en contacto con cuarzo g plagioclasa, g la formacion de cordieritaa
partir de oiotita g sillimanita. El feldespato potasico esta notoriamente
ausente de esta paragenesis mineral.

La andalucita es muy escasa g muestra evidencias de inue'sion a
sillimanita.

El neosoma es de composicion granitica g textura granosa a pegmatoide.
Forma venas de espesor variable entre l g ïü cm, ga sea suoparalelas a la
esauistosidad del paleosoma o netamente discordantes con la mismr. En el
pr'mer caso la migmatita es de caracter estromatico mas due agmatitico
tl‘lehnert. cp. citïl.

se interpreta a l sectores paleosomaticos de las agmatitas corno
restitas anatecticas incipientes. Las relaciones de reaccion

mosca-¡ita + cuarzo + plagioclasa + H2Ü:

sillimanita + líquido + plagioclasa mas calcica

oiotit' + sillimanita + cuarzo =



cordierita +feldespato potasico en el fundido+

son mug frecuentes. Esto, junto con la total ausencia de feldespato potásico
en estos sectores, permite inferir que estas reacciones corresponden a las
lll-T g lll-¡3 respectivamente, quedando descartadas las reacciones en el
estado solido lll-.3, ill-4, lll-5 g Ill-r5. La presencia de cordierita en lugar de
granate tambien descarta la reaccion III-9, g es un indicador de anate:=-::isa
baja presion, en condiciones correspondientes al tramo inferior de la curva
l de la Fig. 3-2. Esto tambien esta indicado por la asociacion andalucita 
sillimanita. Sin embargo, este último criterio por si solo no es suficiente
indicador de la baja presion, dado que la inversión de andalucita a
sillimanita es lenta g la primera puede subsistir en forma metaestable
dentro del campo de estabilidad de la segunda l(Turner, op. citl.

En la Fig. 3-3 se han volcado la curva de la reaccion III-T {tomada de la
Fig. 3-2] g el límite de estabilidad de la cordierita (tomado se la Fig. 3-il.
Son las curvas l g 2 respectivamente. Su intersección define un punto (3 en
la figura] a 3.2 kb de presion g 6:50" ¡3. La curva de estabilidad de la
cordierita que se ha representado corresponde al termino de Fe puro. En ¡a
realidad, e. mineral tiene una composicion con una relacion Mgr’Fe2+que
característica para cada equilibro. Gordillo (1973921encontro valores d
relacion l'lgr'Fe2+ entre 3.? g 2.5 para cordieritas de distintas fa;
migmatíticas de la Sierra de Cordoba.ca paragenesis mineral del paleosoma
de las migmatitas agmatiticas de la Pampa de Achala define un campo de
presiones g temperaturas de formacion: 3.Ü a 3.2 k‘b g 66W C, para el
termino ferroso de cordierita.

E

. ü. (I’I

Los equilibrios cordierita - estaurolita no han sido calibrados
experimentalmente aun. Turner (op. cit.) da un limite superior tentativa
para el campo de estabilidad de la cordierita (curva punteada de la figura
3-3]. Teniendo en cuenta que el magor contenido de Mg en la cordierita
desplaza el equilibrio hacia presiones mas altas, se puede considerar que los
procesos anatecticos en las rnetarnorï'itas se iniciaron a una temperatura
entre adüü ¡3 g asco ¡3 ;_ a presiones entre g 5 i-ïíb,eqmvalentes a
profundidades de aproxirnadarnente aa g ¡4.5 km, respectivamente
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Flg. 3-3: Abreviaturas: Ab=albíta. r1u=moscovita, Cz=cuarzo, L=líauido.
Es=estaurolita, Cd=cordierita. Al=almandino. Sl=smtmamta Curva de
estabilidad de 1a cordïerïta tomada de Turner (1981); curva de anatexis
tomada de Winkler (1976).
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Es posible, entonces, estimar con bastante aproximación la profundidad a
due comenzaron los procesos anatecticos en las metamorfitas encajantes
del batolito: 12 a 14 km.

La abundanci- de cuarzo, plagioclasa g moscouita en el pal soma
las agrnatitas indica que la reaccion lll-? detuvo antes de comp. tarse
gue da pie a nuestra deducción de gue se trata de restitas anater l s
incipientes. Según Mehnert top. cit.3| el fundido correspondiente a esta etapa
incipiente tiene la composicion normativa de un leucogranito. La autora
interpreta gue el neosoma granitico de las agmatitas na formado por
cristalizacio'n del liquido generado por las reacciones Ill-T g lll-B.

E!

l

El

E!

b. iii. Enclaves biotíticos

Estos enclaves micaceos, frecuentes en el batolito de Achala,
recibieron la atencion de varios autores, quienes precisaron su distribucion
en la ouebrada del IZondorito l(Diez, i'SIFB en Lira , l'ÉJBEZI;en el Camino de
Altas Cumbres (Gordillo, comunicacion verbal, en Lira, op. citjl; en la
Escarpa Mataderos, La iJentana (al del pueblo) g quebrada del Retamillo
(Lira, op. citi g en Casilla Negra, al SU de Copina iLira op. cit, Bamba, l'á'aiíl.

_..
"ILucero (19.70) los llama "enclaves homoeogencs" siguiendo

terminología de Lacroix (18‘33 en Didier, 1978); Dorsu parte, Lira {Hail l
denomina “enclaves bioti'ticos apatiticos" g los asimila con dudas a l
"enclau surmicacees" de Lacroix (op. cit'jl. lion posterioridad, cambia es
nombre por el de "enclaves cognatos de segregación temprana" t'Lira, l'SFI
por comparacion con las "segregaciones iiagmaticas" de Didier top ci _
ultimo, los denomina "enc.aues melanocraticos de morfología irregular"
(Lira, 1'38? a}. Bamba (op. cit.) se refiere especificamente a los enclaves de
Casilla l'=legra con el nom re de "enclaves biotiticos de composicion
dioritica"

—+ l1

En presente trabajo agruparnos bajo la denominacion de "enclaves
biotiticos" a un conjunto de rocas caracterizadas por su composicion
mineralogica, gue en campo parece consistir de u importante cantidadna . 

de biotita con escaz-zzosminerales letuzocraticos. .tos enclaves rprrecni
como incius' nes en las rocas graniticas de la Pampa de Acnala con

C.)L' ¡1|

_.. CJ
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tamaños variables entre unos pocos metros g los cincuenta metros.

Su estructura es tambien característica, correspondiendo a lo que
Mehnert (op. cit.) denomina estructuras de "schollen" lIbalsas',lg "scnlieren"
Las primeras semejan islas de minerales oscuros inmerss en rocas
graníticas homogéneas con bordes en general netos. Hau e:-»=:celentes
afloramientos de estas rocas en Las Pampillas, al SEde Casilla Negra; sobre
el Camino de Altas Cumbres en su cruce con el río Mina Clavero, cerca de su
nacimiento, g en el paraje La Bañadera, unos 4 km al NE de La Posta.
También se han observado en las inmediaciones del Colegio Lioueno, fuera
del area estudiada.

La textura de estos enclaves evidencia su herencia metamorfica en la
marcada blastesis de las plagioclasas g la distribucion periférica de la
laminas de biotita (Mehnert, op. cit.). Ademas, Lira “982) describe a esto.
enclaves cercanos a Casilla Negra como "relictos de cuerpos magores
difícil reconstrucción... algunos de ellos tabulares"

u)'10

Cl III

lnterpretamos esta observacion como evidencia de oue estos enclaves
biotíticos son relictos desmembrados g tal vez rotados de una roca
gneissica en avanzado proceso de anatexis. La Fig. 3-4 es un mapa de detalle
levantado en el sector de Las Pampillas.

s estructuras de tipo schlieren estan bien expuestas tambien en el
La Bañadera, donde hau enclaves notoriamente elongados. Muestran

.‘i

ñ

a

paraje
buen d

gradual
e a rollo de estructuras de flujo con bordes difusos u un pasa

la roca granítica due los aloja (Foto 3-5).

El componente magoritario es biotita, bue puede constituir de un 40 a
mas de un 80 38 de la roca. Esta acompañada por plagioclasa, moscm-‘ita,
sillimanita, cordierita, mug escaso cuarzo, magnetita, hematita, ilmenita,
apatita g circon. Este último a veces muestra un notable crecimiento
secundario. g junto con la apatita (que es muu abundante g puede constituir
hasta un 51:3de la roca;l estan incluídos en cristi les de biotita u cordierita.
Tanto la apatita como el circon suelen estar rodeados por halos radiactivos.
Lira (19.82, i'añïa} n'lenciona ademas escasos cristales de tn'aninit2':
incluídos en biotita, en los enclaves de Casilla NegrÜ
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sillimanita a partir de moscovita u plagioclasa; abundan los cristales de
sillimanita bien desarrollados asociados a
corroidos de moscovita g plagioclasa (Foto
asociacion como representativa de la reaccion I

Las relaciones texturales demuestran sin lugar a dudas la formacion de

cristales profundamente
3-6). Interpretamos a esta
Ii-ï, es decir:

(iii-T";i moscovita + cuarzo + plagioclasa + HEÜ:

sillimanita + plagioclasa mas calcica + líquido

Hagtambién en los enclaves piotíticos buenos ejemplos de la formacion
de cordierita a partir de biotita g sillimanita, correspondientes a la
reaccion III-¡3.Se han observado cristales de cordierita que inclugen agujas
relícticas de sillimanita u que estan rodeados por biotitas erigolf-‘das.
Ademas, dentro de estos cristales de cordierita abundan las inciusiones de
apatita g circún, relictos dela biotita, due dio origen ala cordierita l¿Fotos
3-7, 3-8). El tamaño g frecuencia de los cristales de este último mineral
son magores que en las agmatitas, por lo que se puede inferir que la reaccion
e anatexis lll-El también avanzó mas en los enclaves oiotíticos que en
aquellas.

La ausencia casi total de cuarzo de la paragenesis de los enclaves
biotiticos indica que esta reaccion progreso hasta casi agotarse uno de los
minerales reaccionantes. En este sentido, es claro que es
representan una etapa mas avanzada del proceso de anatexis en re
las agmatitas.

Elasándonos en los argumentos recien expuestos, se interpreta a ios
enclaves oiotiticos como restitas anatecticas en un grado de e'..-'olucionma
avanzado que las agmatitas. La mauor parte de los componentes mas movile
de la roca gneissica original han sido aquí desplazados en forma de un
fundido anatectico de compoSicidn granitica a granodiorítica. r-‘le‘nnerttop.
c'.t..‘.lllega a la conclusion que en rocas gneissicas de composicion tonalitica
(como las que nos ocupan;i los silicatos se funden totalmente a unos EF ' “
L4 que a temperaturas magor's la stitas esan constituidas
exclusivamente por rmnerales mug 'actarios: magmtita,
:lmemta, circon g apatita. ¿a unas Tüü Büü" C: la
predominanternente fundida pero en la rnineralogía de las
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hag silicatos de iiagnesio, hierro g aluminio de alto punto de fusión: biotita,
sillimanita, cordierita g, a presiones magores, granate.

La similitud de esta paragenesis con la encontrada en los enclav .:
biotíticos de la Pampa de Achala permite ubicar sus tempera.
formación dentro del rango estimando por Mehnert top. citl, gósi
cerca del límite inferior t?00° El, dado gue aún subsiste plagioclasa due no
ha sido asimilada por el fundido.

LI

Al movilizarse la magor parte de los componentes del gneiss original,
los sectores restíticos tenderan a disgregarse mecánicamente g quedar
incluídos como fragmentos inconexos dentro de una roca fdrmada por
cristalización magmatica. Enalgunos casos, los fragmentos conservaron una
cierta cohesión interna g tuvieron un comportamiento competente. Este
mecanismo explicaría las relaciones de campo de los enclaves biotiticos de
Las Pampillas: cuerpos macizos de hasta de varias decenas de metros de
longitud. (Ver Fig. 3-4).

En el paraje La Bañadera (1*),en cambio, donde los enclaves biotiticos
estan mucho mas desmembrados g muestran evidencias de flujc g contacto
transicional con la roca granítica, con estructuras de tipo schlieren. se
puede inferir que la disgregación interna de las restitas avanzó todavía mí's.
Eneste caso es probable due el comportamiento mecanico de los enclaves se
asemejara mas al de una acumulación de cristales due al de un fragmento
sólido g rigido.

Didier (1978) afirma due es claro due los enclaves bistítices ccn
paragenesis g relaciones texturales como los gue hemos encontrado en La
Pampa de Achala son restitas anatecticas. Sin embargo, advierte due ..s
generalmente dificil determinar si la anatexis se debe a la asimilación de
fragmentos de la caja gneissica por la intrusión batolítica, o bien a la
inversa, si la intrusión ss el producto final de un episodio de migmatización
regional, siendo los enclaves biotiticos relictos de paleosoma transportados
a su posición actual dentro de la fracción magmatica.

(fl Paraje La Bañadera: este nombre es una denominaciónpropia, necesaria para identificar en el campo
el punto del afloramiento. Parece ser el mós adecuadc-_,ga que es realmente llamativo (g útil] encontrar
tal artefacto sanitario, en la immensidad de la Pampa. Gracias a el se ha pedido volver en distintas
campañas a través de los años, al punto exacto dondeafloran estas interesantes estructuras.
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Djs. Hebulitas

Siguiendo a Mehnert (op. cit.)| llamamos con este nomore a rocas gue
megascopicamente tienen aspecto mas bien magmatico g en las gue se
distinguen, a veces con dificultad, bandas entre las cuales el contraste esta
dado por diferencias mas cuantitativas gue cualitativas en la composicion
mineral.

Su area de desarrollo característica es el sector central de la Pampa de
Achala. Por supuesto, estas rocas nunca presentan contactos netos g
definidos con el granito, sino que, a traves de una desaparición mug gradual
del bandeamiento, llegan a confundirse con rocas de textura homogénea,
típicamente magmatica. Solo se pueden definir areas de desarrollo
abundante de estructuras nebuliticas. Las nebulitas pasan a rocas con
estructura de schlieren tambien en forma gradual. Esta transición se da, por
ejemplo, desde el paraje La Bañadera , donde hag excelentes afloramientos
de shlieren piotiticos, hacia el S (en el tramo entre la ruta provincial HQ14
g el Camino de Altas Cumbres) donde hag un importante desarrollo de
estructuras nebuliticas, especialmente en la unidad gue denominamos
Branito Giulio liesare.

En trabajos anteriores (Bimenes de Patiño Douce, i‘38l g 1952i la
autora se ha referido a estas rocis como “gneisses e'l'olucionados
pandeados"

LD

Se ha llegado a la conclusion, basada tanto en las r_.laciones de campo
descriptas como en relaciones parageneticas g texturaLs, due trata a
migmatitas en un estado de evolucion mug avaneado, en las gue nag un gran
predominio del componente neosomatico de composicion granitica sensu
lato.

El paleosoma esta reducido a cristales india-'iduales
cristales, gue, cuando se distripugen homogeneamente a traves e
dan lugar a estructuras hornoianas ttflehnert, op. citji. En otros casar.
concentran en niveles mas o menos estrechos g forman e i i
nepuliticas {Foto 3-9}. Este pandeamiento puede reconocer, en principio, dr".
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v
Banao‘era el flujo es evioente, aunoue no se oescarta oue parte oel
oanoeamiento pueda ser de origen relíctico.

Los constitugentes mineralogicos paleosomaticos son oiotitai
moscovita, plagioclasa, sillimanita, apatita, circon u oxioos oe hierro g
titanio. Aparecen como cristales aislados, o como grupos oe amos pocos
cristales, frecuentemente con evidencias oe relaciones oe reaccion: oiotitas
g moscoi-‘itas engolfaoas; g asociaciones moscouita - plagioclasa 
sillimanita en las que losoos primeros minerales estan profundamente
corroioos.

Asi como muchas veces no es posible separar en el campo estas rocas
oe las rocas graníticas (sensu latol, tampoco sus interpretaciones
petrologicas son independientes. En el capítulo W se vera que se asigna
considerable importancia a la asociacion nepulitas - granitos la
comprension oe la evolucion petrogenetica del patolito oe Achala. Por el
momento. se considera que tooa otra especulación sobre las nebulitas
requiere un profundo analisis petrologico previo oe los granitos.



W. LITDLDGIA Y RELACIONES DE YAEEHCIA DE LAS UNIDADES DEL
BATDLITD

Como se menciona en B. de Patiño u P. Douce (1987}, en el sector due se
'studia. ei tlatoiito de ¿ichaia esta compuesto por si menos ocho cueroos
intr mayores g un número muu grande de pequeños cuerpos de rocas
sitsniente diferenciadas. Score ia oaee de endencias de carnoo, petrograficas
g ¡eooui'rnicas se iia oodido agrupar estos intrusivos en dos secuencias
maoniaticas sucesivas.

'G

Ambas secuencias comienzan con intrusivos tonaiíticos tuevolucionan
r ros grani isos. Ho hanencontradoen el area rocas magniaticas
ee csmoosision basica, ni siquiera comoenclav s dentro de ias isnaiiias.
Lira (i987 r) señala también esta caracteristica oara ei sectsr del oatoiito
ubicado orincioaimente ai N u HD del de este trabajo. Todo lo cual, indica due
ei rnagrnatisrno en el batoiito de Achaia empieza con intrusivos no mas
basicos oue las tonaiitas.

11' CD ("J ll.l
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Siguiendo el esquema propuesto en G. de Patiño g F'. Douce “DSTT-i, que
denomina a cada una de las unidades oue forman ias secuencias reconocidos en
esta area con ei nombre de ia localidad o accidente geografich cercano ai
iugar dei su afioramiento mas característico. la primera secuencia, cue se
iianisra en adelante :-:-:eci.ienciaI. queda integrada oor las siguientes LIÉÏÏUÜÜEEZZ

- Tonalita Ei l'-.'"Üt¡án

- Granodiorita (granito en ei trabajo ii} F'anarusirnau afines

Granito echale

—Eraniio Giulio Cesare

Diferenciados tardíos i;Alaskita Ei Pantaniiio. etc.)

- Microgranitos

- Tonaiita Las Lomitas

- Granito Ei Hinojo



- Eranito La Posta

- Diferenciados tardíos

Los autores gue se han ocupado de diferenciar g mapear las unidades
presentes dentro del batolito de Achala, de forma mas especifica due e
nombre general de "granito porfírico o porfiroide", les nan dado distintas
denominaciones, unas veces descripti'-.-'as g otras no.

_¡

Braccaccini (193-6) distinguio, a grandes rasgos, entre " Branito de
Hina Clavero" g "Granito de La Posta". Sanguinetti g t-linci (1981) reconocen
"granito de grano fino, biotitico", "granito aplitico, pegmatítico" g "gr: nito
porfirico; g de grano grueso" En un trabajo de magor detalle en cuanto a la
caracterización petrografica de las unidades del batolito, Lira (1981,1987 .
gb;l determina cinco petrofacies.

El cuadro l'v-l de la pagina siguiente muestra las equivalencias de las
unidades reconocidas en este trabajo con las descriptas por los autores
mencionados en los párrafos anteriores.

La existencia de colgajos metamorficos dentro de las unidades del
batolito implica gue el actual nivel de erosion expone partes suspioales
del mismo. Sin embargo, la estructura en bloques escalonados de la sierra
permite observar algunas variaciones de la estructura interna del batoiito
con la profundidad. En las cumbres de la Sierra Grande (Partida de Acnalafl, g a
la latitud de este trabajo, afloran las partes relativamente mas profundas
del batolito. mientras gue en los escalones laterales IÏizlescendidoslafloran
las facies de borde g unidades mas antiguas, eliminadas en la zona central
por erosión.

lV.a. SECUEHCIA I

La secuencia magmatica mas antigua gue se ha distinguido es la oue
constituge la magor parte de los afloramientos a esta latitud. Se trata oe
granitos "sl." fuertemente peraluminosos (Ps según Miller, lewis“!en su
magoria biotiticos o oiotitico-mosco'-.-'iticos, ouE ademas EÜl’IIlEt'IEt'l

ocasionalmente sillimanita, cordierita g granate. Estas caracteristicas
permiten tibicarlos, tambien, dentro de los granitos 3. segun la clasiiicacion
ae Chappell g White ¡{1974).



Cuadro W-i: Equivalencias entre ias unidades reconocidas en ei area de
este trabajo g las descriptas por autores anteriores.

Este trabajo Braccaccini Sanguinetti g Ninci Lira

(1936) (1931) {1981. 19371

Tonaiita E1 'av'atún nrÏ-dulos en facies E:

Granodiorita Panaholma

Granito Achala Granito de Mina Clavero Granito porfirico g de grano Facies El

grueso

Granita Giulio Eésare Fecies I:

Pegmatitas g aph‘tas Diques aplïticos g pegmatiti

cos

Microgranitos Granitos apiíticos q pegmatí

ticos

Tonah’ta Las Lomitas

Eram'to E1Hinojo Facies E

Gr'anito La Posta Granito de La Posta Granito de grano fino, biotí- Facies D

tico.

Wai. Tonalita El Vatán

1a quebrada de Ei t-"atan.La observacion de esta unidad fat-crecida por 1a
existencia de faHas en el bloque hundido oriental de la sierra (cierre del
sistema de faiias en forma de laao que pasa por Codina, ver Adjunto il! q i
destaoes producidos por ias 'IfÜiEIÜUI'ÜSdei Camino de Altas Cumbres. En e

sector, ia tanaiita El "¿atan esta surcada por numerosos diques de oegrnatit:
taduiares horizontales q suuuerticales, de no mas de ECIcrn de espesor, que
sanfieren aspecto "reticuiado", donde ia frecuencia de los diques deqn‘:atitic::s.

de por io menos un dique cada 2 rn.

Ü
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Tambien es común encontrar Henolitos redondeadas de tonalita

ncluidos en unidades graniticas mas jovenes [como el granito Acnalal, g en
s., caso, lo que llama mas la atencion es due aparezcan concentrados en
ran cantidad en areas relativamente reducidas (del orden de los 25 mi).
uestra zona de estudio cruza dos sectores con estas caracteristicas: la
ueprada de El lui-“atan;g la zona del rio Panaholma g el arrogo Hipopotamos,
erca de la desembocadura de este último en el anterior. (Es necesario
clarar gue en el sector del rio Panaholma no es posible asegurar gue los

xenolitos tonalíticos encontrados corresponden a la unidad Tonalita El Vat'an.
Estos xenolitos son litológicamente mug parecidos a los afloramientos
masivos de tonalita El Vatan en la quebrada homonima, pero la gran distancia
due separa a ambos afloramientos introduce dudas sobre la validez de l;
correlacion. Tentatiuamente, se considerara a los xenolitos de tonalita del río
Panaholma correlacionables con la tonalita El “datan, sobre la pase de su
semejanza litogicag sus relaciones de gacencia similares}.

¡JJ
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faraflen’áz’fms perrngráficasta tonalita El tratan es una roca granosa
fina de color gris verdoso, con escasos núcleos lenticulares menores gue 5
mm de biotita orientada suoparalelamente.

Esta compuesta por oligoclasa (enga), cuarzo, oiotita, n'ioscotiita
secundaria g mug escaso microclino, con opacos__rutilo, apatita g circon como
accesorios.

Lamuestra 339 de tonalita El tratan contiene aproximadamente un so
de plagioclasa, dentro del cual se ha podido distingun' tres grupos diferentes.
score la pase de las funciones due parecen cumplir en la textura de la roca. El
primer grupo «.ÍPl.ll. corresponde a los cristales de magor tamaño relativo.
que tienen las características de los fenocristales. son mas calcicos que el
resto de las plagioclasas (sus indices de refracción son magoresl. Forman
crisales eu'nedrales, poikilíticos en su zona central g ligeramente zonaies
nacia los bordes (s: ¿1>13del total delas plagioclasas).

'ndo grupo ijPl. 2) forma el armazón de la roca (se. 38del total de
sas], lo constitugen cristales suohedrales o an‘nedrales con

loita g de Carts ad. El tercer grupo (Pl. 3-) podría considerarse

grupo anterior. Este tercer grupo esta formado por cristales suoneeral
zonales, pequeños, reemplazados parcialmente por microclino free-o IÏ::: '
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del total de las plagioclasasi.

La biotita de esta muestra se encuentra ocasionalmente reemplazada
por moscovita seudomorfa, o cloritas due inclugen numerosas agujas de
rutilo, dando una textura sagenítica.

El orden de cristalización deducido de las relaciones de inclusion g
reemplaeo observadas microscópicamente es: opacos, rutilo, apatita, circon,
biotita, plagioclasa poikilítica (PH), plagiociasa subhedral de magor
desarrollo (Pl. 2), plagioclasa mas fina (Pl. 23'con microclino, cuarzo (PIE-l.

A criterio de la autora, los núcleos de las plagioclasas del grupo Pl. i
corresponden a relictos restíticos, junto con la magoría de las biotitas, sobre
los cuales comenzo a cristalizar la plagiociasa del fundido tEhappell et al,
198?}. Las del grupo P12 g 3 son cristalizados magmaticos, habiendo
cristalizado las P13 en el mismo proceso que el microclino.

¿fiambres de xs'emifz’as-En la quebrada de El tratan, los cortes del
ccmino de Altas Cumbres tienen mug buenos ejemplos de xenolitos de esti
tonalita due forman "bochas" dentro una facies de grano grueso del Granito
Achala. i[Por sus características caen perfectamente dentro de la
clasificacion de enclaves microgranosos de Didier {1973)}. Las bochas suelen
desprenderse de su caja g se encuentran sueltas en el fondo de ia quebrada.
Los paredones del camino de Altas Cumbres permiten observar sectores del
orden de la decena de metros con abundantes grupos de xenolitos tenjarnbres,
segun Didier, op. cit.)l cugo diametro varia desde los 5 cm hasta los 30 cm
(foto 4-1). Si bien la magoría de los enclaves que forman estos grupos
corresponden a El Vatan, tambien se han encontrado mug escasos fragmentos
mas angulosos g de menor tamaño de esguistos biotíticos. Al analisar en
detalle estos frentes de voladura, se ha visto gue afgmes de los enclaves
tonalita El idatan estan rodeados por una delgada capa biotitica a ia gue s'
un reborde aplitico de hasta unos 2 cm, carente de mafitos. vera ma:
adelante, el origen de estos rebordes g por gue no aparecen en todos los
enclaves de tonalita'i.

-C1
I‘[IIIIigi a.

L'J

Los enjambres de senolitos de los afloramientos en el :‘rrogo
Hipopotamos gen el cauce del rio Panaholma son mas heterogeneos, en lo oue
se refiere a la 'i'a'iedad de rocas gue los constitugen. Estan formados
princiealmente por tonalita "similar a" El tratan, en "hachas" gue aicar zar".los
5'23 cm de diametro, siguiendo en abundancia "bochas" de grancdiorita
Panaholma, xenolitos angulosos de esouistos biotíticos i_ mug escasas
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anfibolitas. Eneste sector el granito Acnala duelos incluge es porfiroide, g si
bien los enclaves de tonalita no tienen reborde apli'tico, es posible observar
en su parte externa rnegacristales de microclino debidos al metasornatismo
potasico proveniente del granito Achala (Foto 4-2). Ütras veces, los enclaves
redondeadas de tonalita El 'v'atan inclugen, a su vez, restos angulosos de
metamorfitas (Foto 4-3).

Es evidente gue los enjambres de enclaves microgranosos n son
producidos por la sola intrusion del granito Achala g brechamiento "in si u" en
una unidad microgranosa anterior (en este caso, tonalita El Va an o
granodorita Panaholma), ga completamente solidos en el momento de la
in.rusion. Llnproceso de este tipo daría origen a fragmentn.s notablemente
angulosos. (Se supone due la Tonalita El Vatan estaba completamente
cristalizada al momento de la intrusión del granito Achala, teniendo en cuenta
que, como se mencionara anteriormente, en proximidades de Puesto
Pedernera, la pared NEdel Camino de Altas Cumbres expone un afloramiento
macieo de tonalita El Vatan intruído densamente por numerosos diques
aplo-pegmatiticos g digitaciones del granito Achala; mientras la pared
opuesta (SD), donde aflora este último, esta surcada por un numero de digues
mug inferior.

b

t
t

Los enclaves de los enjambres son perfectamente redondeadas, con
formas esféricas o elipsoidales. Este es un rasgo comun de todos los
enjambres de enclaves microgranosos gue suelen aparecer dentro de los
macizos graniticos (Didier, op. citl. Las formas redondeadas son el resultado
de la fusion parcial de algunos de los componentes de los enclaves g de su
movimiento, en estado plastico dentro del magma gue lo contenía. Didier top.
cit.) señala gue en opinion de algunos autores, “los enclaves tienden a
acumularse en areas relativamente estancadas del magma, del mismo mw
sue las plantas flotant- s concentran en las zonas "muertas" de los rias"
este modo se explicaría la formacion del enjambre mismo, asi con-io talTlDlÉi.’
.a posibilidad de una heterogeneidad litologica tenjarnb'es del arrogo
Hipopdtarn g del rio Panaholrna}.
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Se analizara mas detenidamente el proceso de fusion parcial de
inclusiones cristalinas para comprender la formacion de rebordes
leucocraticos alrededor de algunos enclaves de tonalita El ‘..-'atan:

En lineas generales, las conclusiones de los estudios e:=-<oerinientales
de Bowen (1928.) sobre las relaciones de equilibrio isaterrnico entre
inclusiones g liquidos magrnaticos pueden r surnirse en tres casos:



a} due los cristales agregados constitugan una fase due el liquido
magmatico esta precipitando en ese momento: en ese caso los cristales
agregados estaran en equilibrio con el líquido, seran estables u simplemente
se sumarán al volumen cristalino, sin afectar de modo alguno la composición
del liquido.

al que los cristales agregados constituyan una fase que el liouido
magmatico habia precipitado anteriormente, pero que no esta precipitando en
ese momento. La composición de los cristales agregados no esta en equilibrio
con el liquido a esa temperatura. Eneste caso el líquido magmatico no tiene la
capacidad de fundir los cristales agregados porque su temperatura esta por
debajo del punto de fusión de los mismos, sólo puede rea*cionar con ellos para
llevar su composición a un rango de proporciones oue sea estable con el.

c) duelos cristales agregados constituyan una fase en la oue el liouido
magmatico este aún infrasaturado. Los cristales seran inestables g
disolveran, aunoue la temperatura del liquido este por debajo del punto de
fusión de estos cristales agregados (McBirneg, 1979).

Todos estos casos teóricos suponen un precalentarniento del material
agregado a la misma temperatura inicial del líquido. Sólo los casos b u c
implican algún cambio. De este modo, la adición de cristales "temprarujs" en li
secuencia de cristalización provoca la reacción de los mismos con el listado.
mientras que el agregado de cristales oue el líquido magmatico pricipitaría
mas tarde en el curso de su enfriamiento, causa la disolución del material
sumado, u también, a veces, de parte del previamente precipitado. En el caso
b, la reacción de cristales "tempranos" con el líouido magmatico e
-.:<otermicag contribuge a consumir el volumen de li'ouido; cor el contraria,
fusión de cristales oue el líquido magmatico no ha cristalizado aun
endotermica e incrementa el volumen de líquido (Bowen, op. citf,l

l..l'
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calentamiento de los mismos, cualquiera sea su composición. E‘
extraido del líquido por los senolitos para eleva su ternperattra pro"
cristalización de la fase o las fases en las oue el liouido magmatica
saturado en ese momento gr'o {simultaneamente} el descenso a
temperatura del liouido (PicBirneg, op. citjl. A criterio de la autora, e:
modo en cue se origina el reborde leucocratico alrededor de algunos * .
senolitos de tonalita El idatan. Por otra parte, el calor liberado cor la
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l liquido al que
as "tempranas

adicionadas", s suficiente para fundir localmente los sectores del enclav
donde haga una composición eutectica (por ejemplo: los contacto
inter ristalinos cuarzo - microclino).

cristalizacion local de las fases con las due estaba saturado e
se suma el generado por la reaccion de las plagioclas

E

3

A su vez, el distinto tamaño de los diversos xenolitos tu tambien su
distinta composicion) pueden imponer condiciones propias en el ritmo de
enfriamiento g grado de equilibrio |[de las fases cristalinas con liquido}i
alrededor de cada xenolito. Dentro de esas condiciones, la combinacion entre
fases cristalinas g líquido magmatico deberá ser la due mas se aproxime al
equilibrio. Estas condiciones locales variadas son las que determinan oue
algunos xenolitos tengan rebordes leucocraticos g otros no líFoto 4-4).

De lo observado en la zona de El “datan, parece lícito suponer oue la
estructura relativamente "floja" o "suelta" de los enclaves parcialme.te
fundidos permitió la migracion hacia afuera de este lísuido en los bordes,
dejando atras una capa delgada con los infusibles pue contenía tbiotital. A la
vez, el calor due perdio el líquido de granito Achala para calentar el venolito
de tonalita, provoco en algunos casos la cristalización a su alrededor de una
banda de minerales claros. Por otro lado, el estado "parcialmente fundido”
confirio al enclave suficiente plasticidad como para redondearse durante su
transporte dentro del magma.

Si bien, la opinion de esta autora sobre el origen de los enjambres de
enclaves microgranosos de tonalita El ‘v'atan coincide con las ideas de Didier
|Isobre todo por las evidencias de oue la tonalita estaba ga solidificada al
momento de la intrusión del granito Acnalal, en la actualidad, autores mas
modernos nan sumado nuevos conceptos a este tema, due no pueden
descartarse como posibilidad g por eso se mencionan a continuacion:

"..-"ernon(1984) g Barbarin (l'QBEIZIopinan due muchts de los enjambres
de enclaves ovoides g relativamente mas maficos incluidos dentro de
"granitos s. "', se originan por inmiscibilidad cuando un gra: ".-'ol:.imende
mag-ma "felsico" se pone en contacto con un volumen menor de magma
relati'-.-'amente mas "mafico" (Se usan los terminos felsico u mafico en un
sentido muu amplio, refiriéndose a magmas graníticos l. con el primero, g a
magmas de composicion dioriticos, tonaliticos o aun mas basicos, con el
segundol

La importancia de los volumenes relativos de los magmrs sus entran
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contacto esta relacionada con su temperatura, gue a la controla las
propiedades reologicas en el magma. [los rnagrnas con iguales propiedades
reolo'gicas se mezclaran totalmente ("magma mixing")Iperdiendo su identidad
(Sparks g Marshall_.19ElEnen Barbarin, op. cit._l. Si los dos magmas tienen
distintas propiedades reologicas, g el magma "mafice" se encuentra en menor
volumen, al ponerse en contacto no podran mezclarse. Tal puedan
bibridizarse en pequeña medida pero sin perder si. identidad t'"niagma
minglingfl Earbarin, op. citjl. Algunas ampollas de magma "mafico" o hibrido

burbujas" en zonas cercanas al contacto entre los dos cuerpos. El magma
"inafico" sera relativamente mas denso due el "felsico", pero su magor
densidad estara compensada por una magor temperatura, burbujas dei magma
mafice tenderan a ascender dentro del magma "felsico". Unaanalog'a :ara este

' encontramos en la interfase de dos liouidos inmisciples deproceso la
distinta densidad: las gotas del líouido de magor densidad gue se desprenden
del cuerno principal que se encuentra abajo, quedan concentradas en las
inmediaciones de la interfase con el líquido mas liviano.

Si este fuera el proceso gue explica los enjambres de enclaves la
quebrada de El tratan, habria gue suponer due la tonalita El Vatan se
encontraba oristali2ando al mismo tiempo en gue lo hacia el granito nchala.
La evidencia de campo se opone a esta posibilidad.

W.a.ii. Granodiorita Panaholma g afines

La granodiorita Panaholma g sus afines constitugen facies marg nal
del batolito de Achala, de las gue solo se conservan restos muu fragmen.-'

::-.:er¡olitosincluidos en unidades posteriores especialmente los pisco
sescendidos de la sierra. La magoria de las veces los afloramientos - .

'den de la decena de metros g solo en la localidad tipo, río Parzanoln'a
.canzan un ni’nimo de km.

J
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Las distancias gue separan estos afloramientos suelzn ser .iug
ez'iensas i la localización estructural dentro de la sierra mug manada.
i-iuciias las características ter-:tln‘alesno son estrictamente igurles en
todos ellos. Por motivo, necesario aclarar gue la unidad grainzsowiita
num-m. uñ- _«+.-\ Anlñn-Junn‘ñ. “msm-t 0.-.1 Fun-s5.-..-.-t.-t.-.i'.-..-. .4.- 1.-. .4.\.a-_.---.i-..—.J-..-t.-i..—- .4.-.l
i'n llIJIILHII ü island IJUII lll llLU L-Ullll |.I I till !.,1:‘.IÍsülllüïza UI: ll] UGZZ'PÏ-IHLÍUL-IUNI 3 Lif-i

rci'o . ipoodtamos en rio Panaholma, donde fue definida. El resto de ioz.sr. ._ s

afloramientos mapeados con ese nombre en el Adjunto l corre-:oonden a
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unidades de litología semejante a la de la grancdiorita Panaholma. cue
guardan relaciones de gacencia g contacto similares a las de esta con e
entorno. Son, por lo tanto unidades afines a la granodiorita Panaholma; no 2*
descarta la posibilidad de gue el hallazgo de nuevos g mejores afloramientos
en otras areas pueda confirmar nuestra sospecha de que, en realidad, pueden
separarse en el tiempo como unidades distintas entre due comparten la
caracteristica común de ser todas facies de borde anteriores al granito
Achala.

J

U IIIL:

Los mejores afloramientos de la granodiorita Panaholrna "sensu strictu"
se encuentran a lo largo del cauce del río homónimo, unos 500 m hacia el E de
Puesto Villarreal. El rio, gue en dicho paraje tiene un curso con rumbo general
NE-SD,ha labrado un valle asimétrica sobre la granodiorita Panaholrna tg en
parte sobre el granito Achala gue la intruge), aprovechando un sistema de
diaclasas de rumbo NEI-SEgue inclinan 60° hacia el NE. De este modo, la
margen derecha del río es mas extendida g de menor pendiente due la
izquierda. Est'a formada por extensos "planchones" que coinciden con est.
plano de diaclasamiento g ofrecen mug buenas superficies para l
observacion de relaciones texturales g de intrusión.

LLILL'

El contacto del granito nchala g la granodiorita Panaholma e
netamente intrusiuo g se puede obseruar mug bien en el sector sudcriental
del afloramiento. La observacion del mismo en el sector noroccidental esta
obstruída por el desarrollo de una densa vegetación.

Sobre los planchones a lo lago del ualle del río Panaholma. g en areas de
contacto, se han visto brechas de intrusión de unos 3 m de ancho. donde sl
granitp Achala, en su facies porfiroide, forma la matriz de un canjlmtc de
:-<enolitosangulosos de granodiorita Panaholma. Ütras a partir del
cuerpo principal del granito Achala se progectan apofisis del orden de la
decena de metros dentro de la granodiorita Panaholma.

Algunas de los planos de diaclasas NÜ-SE, que inclinan En?” al ME
{mencionados en párrafos anteriores} han servido tambien como uias de
circulacion para soluciones hidrotermales, due depositaron pirita eu'nedral.
Los cristales de pirita estan reemplazados actualmente por limcmita g
goethita seudomorfas, o han sido eliminados en su casi totalidad, dejando una
estructura de “bot-moria"teñida por limonitas.

La primera impresion al obsewar macroscopicamente l: granodiorita
Panaholma en el afloramiento del rio homo'nimo, es due se trata de un pcrt'iro



o un cuerpo subvolcanico, debido a una marcada diferencia en la granometria
entre los due serian los "fenocristales" g la "pasta". Esta t- Httll‘a, es el
resultado del metasomatismo potásico producido por el granito Acnala en un
roca de grano mg fino formada por enfriamiento rapido. Algunos de lo:
“fenocristaies” son, en realidad, megacristales de microclino blanouecino,
euhedrales, que alcanzan, como maximo, 3 cm de longitud, otros son
verdaderos fenocristales eouidimensionales de plagioclasa, algo menores. La
"pasta" es una base microgranosa isometrica mug fina, de color gris werdoso,
característico del afloramiento.

I.I.Iül

Jarama termasperragráfz‘cas' El estudio microscópico de ia muestra
Zii nos permitió determinar que ia base esta formada por abundante

oligoclasa basica (M23,- z 41% 2|, cuarzo (.233 Ti,rnicroclino ¡Leitïizït-ïig biotita

iziíïiïi, ademas de opacos, circon g apatita como accesorios. Comoen el caso
de la tonalita El 'v'atan, la plagioclasa forma aquí varios grupos. La piagioclasa
del primero (Pl. iÏJ constituge cumulatos (de cristalización temprana o
restitica'?) g esta ligeramente mas desarrollada que el resto. La plagioclasa
del segundo grupo (Pl. :2) constituge la base que contiene a los cumulatos g
esta parcialmente reemplazada en sus bordes por microclino microgranoso.
Son comunes en este afloramiento los fenocristales corroidos de cuareo de

aproximadamente 0.5 cm, due estan cruzados por 'i'enillas microgranosas de
micrcciino g cuareo tardías. Esta característica parece favorecer ia niootesis
de gue la granooiorita Panaholma "ss" es una fase temprana de enfriamiento
rapido del batolito de Achala. ¿algunos de los xenolitos redondeadas de
granodiorita Panahoima que aparecen como "bochas" dentro del granito Acnala
a lo largo del arrogo Hipopbtamos corresponden, sin lugar a dudas, "l
afloramiento descripto anteriormente, ga que son abundantes en cristales de
cuarzo corroídos.

¿mae-des as-¡firffafir‘esa ¡”afirmementeFafiafmxïaaa'Lias roca afines crr
la granooiorita Pananolma tienen sus afloramientos mas conspicuos HIMal
de Casilla iiiegra, tambien en cercanías de la quebrada del 'v'atan. Son dos
pequeños reiictos de un borde de enfriamiento magor, cugo grosor maximo es
ae S m. La forma de los afloramientos es aproximadamente circular, con un
diametro de unos Eüü m.

rÍ'l

Este borde de enfriamiento esta compuesto por granitos finos, castaño
grisaceos, gue gacen por encima del granito Achaia. En el corte del Camino de
¿tias Cumbres que los atraviesa se ha observado due, en algunos caspa, El
contacto entre la granooiorita F'ananoima "sensu lato" g e granito Acnaia esta



ocupado por un dioue pegmatitico de '20 cm de potencia; en otros, los
megacristales de microclino característicos del segundo transponen la línea
del contacto g se distriougen en el primero. Lagranodiorita Pananolrna
isometrica; solo algun s sectores cercanos al contacto con el granito Achala
levan un 5 EEde megacristales de microclino rojieo gue no superan los 1.5 cm

de longitud. Eomparativamente, el grado de porfirismo de esta granodiorita
Panaholma "sl." es mucho menor gue el de la Panaholma pero, en este
caso la anisometría entre la base g los fenocristales no tan marcada La
totalidad de los megacristales es metasom'atica. La textura de la oase gue
contiene a estos rnegacristales es granosa fina 'sometric- . Sus
caracteristicas microscópicas, composicionalesg texturales son similares a
las de la granodiorita Panaholrna con la excepcionde los fenocrlstales
de cua'zo corroidos, gue en el caso de la granodiorita Panaholma "sl", estan
totalmente ausentes.

ERE;

Ütro afloramiento de un granito afín a la granodiorita Panaholma, gue
por sus reducidas dimensiones escapa a la escala de representacion del plano
principal de este trabajo, se encuentra en la parte alta de la Pampa de Acnala,
en la estacion E 15 . Sera descripto aqui ga que también se trata de un granito
fino, por sectores aplítico, de color gris uerdoso, gue gace por encima del
granito Acnala, g se encuentra intruído por este g el granito Giulio Cesare. En
el corte del Camino de Altas Cumbres gue lo atraviesa, se ha levantado un
perfil de detalle (a escala 121000), donde se observan rnug claramente las
relaciones de intrusión, (fig. 4-1).

Por sus características petrograficas g teaturales es hastant
diferente a la granodiorita Panaholma Es un granito isornetrico,
aspecto sacaroide, donde los únicos cristales de magor desarrollo s
encuentran exclusivamente a lo largo del contacto con el granito Acnala. Son
megacristales metasomaticos de microclino, evidentemente relacionados con
el granito Acnala. Noexisten texturas de cumulatos ni fenocristales de cuarzo
corraznidos.Los contenidos de cuarzo g microclino en este granito "afin
F'ana'nolma" son notoriamente superiores a los determinados para
granodiori‘ta Panaholma g por lo tanto parece ser un miembro mas
diferenciado en la serie de cristalización. Mientras la granmjiorita F'araaholma
es una granodiorita oiotítica, el anterior contiene rnoscolrita g sillimanita.
ademas de oiotita, gue lo ubican entre los granitos fuertemente
peraltoninosos característicos de la secuencia l.
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Waiii. Granito Achala

El granito Achala es indudablemente el miembro mas difundido de la
secuencia I g el gue ha sido siempre tomado como el granito característico
del batolito de Achala.

Este granito aflora a lo largo de toda la faja relevada. Tomando en
cuenta las unidades due el granito Achala intruge, g por otro lado, las pue a

sectores: uno occidental, uno central g otro oriental.

El sector occidental, cugo limite oriental se ubica en "-rilla Giulio
Cesare, esta caracterizado por contener numerosas intrusiones de las cuales
las de alaskita El Pantanillo g algunos leucogranitos g alaskitas gramati'feros
gue formar cuerpos menores de diferenciados tardi'os intrui'dos en el granito
.¿tchala, son exclusivas de este sector. Las gue ocupan magor superficie
corresponden al granito Giulio liesare, unidad que sucede al granito thala en
la secuencia l. Las unidades ougos afloramientos estan intruidos, a su
por el granito Achala son la granodiorita Panaholma "s. g la migmatita Los
ï’lorteritos, correspondiendo esta última a la caja del batolito de Acnala.

l sector central abarca la altiplanicie propiamente dicha,
extendiéndose entre '-.r'illa Giulio llesare, al Ü g el extremo oriental 
Pampillas, hacia el E. Contiene la magoria de los. afloramientos j
secuencia ll: en particular, de la tonalita Las Lomitas g el granito La Pv.
que intrugen al granito Acnala.

Dtra rasgo notable de este sector, es la abundancia de sohlieren g
enclaves biotitioos incluidos tanto en el granito thala, como en el granito
Giulio Besare. Las fajas de sohlieren se caracterizan por la oLim:mtvtto de ¡los
Mírate es ¿vv'srafespresa-Wes en magma; en forma paralela a los bordes de
la intrusión. Las rnicas se orientan perpendicularmente a los esfuerzos
generados por movimientos magmaticos durante el proceso intrusiuo, debido
su habito laminar. En la peneplanicie de Pampa de thala, biotita
-:.:-»:clusi'u'amente,o biotita g moscwita forman, fajas de schlieren de longitud
variable entre la decena g centena de metros, gue raramente superar: los cm
se espesor

h|.-.¿.-s:--u . ...-t se. .\,-.+-. .-..-.,-.a ns 5.-. o. h] .4.-t 1.-..-. .-.-'.-.-t.-t.-.-t.-. .-\\- q+.-.1.;-..—..,-4.-.,-\«una
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de los primeros cristales presentes en el magma, ga que, en este tipo de
granitos, la magoria de las biotitas tienen un origen restitioo, mis que



magmatico (Ehappell et al. l'BBTII.

Desde este punto de vista, la diferencia oue hag entre algunos de los
schlieren biotíticos g los enclaves oiotiticos, tal como estos últimos fueron
descriptos en el capítulo anterior, es mas una cuestión vinculada con la
cohesión oue mantuvo el protolito original que una diferencia genetica. Los
enclaves conservaron mas su cohesión primitiva g fueron arrastrados desde
profundidad en cuerpos iscretos, preservando en su tez-¿tura g mineralogía
las ev'dencias de anatesis. En el caso de los schlieren, la falta de cohesión
hizo que los'cristales restíticos se dispersaran mas dentro del magma.
destrugendose las relaciones texturales primitivas. Loscristales restíticos
de biotita oue junto con los cristalizados tempranos estaban presentes a
principios de la cristalización del magma del granito ¿ichala ouedaron
concentrados hacia los bordes del intrusivo, donde el enfriamiento fue mas
rapido, orientandose por los movimientos dentro del magma

Ademas de estos casos stremos existen las variedades intermedias.

Siguiendo en el campo algunas de la fajas de schlieren hemos llegado a
terminación en enclaves del orden del metro de longitud, totalmente fluidales
en su textura g concordantes con la orientación de los schlieren. Los enclaves
del paraje La Bañadera son buenos ejemplos de estos procesos. Ante este tipo
de evidencia es indudable gue por lo menos algunas de las fajrs de schlieren
tienen su origen en el d .smemóramiento casi total de restitas anatecticas
similares a los enclaves oiotíticos como señalaramos en capitulo Ill.

Dtro aspecto que caracteriza a este sector central de la F'amoa de
Achala es la existencia de zonas cataclasticas vinculadas con fracturas d.
rumbo N-S de caracter regional. En estas últimas el granito Achala aparec
triturado g con una grosera orientación de sus micas. Lurndo a cataclasirz
afecta la focus de grano grueso del granito Achala, tante difici
distinguirlo del granito Giulio tiesare. En ocasiones, e. a .
fa'-.-'orecenel desarrollo de rellenrs cuartarios apagado... discordantemsnt
sobre las unidades del oatolito, oue se destacan por formar vastas pradera
verdes.
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discordante a la primera unidad de la se
esta intruido por todas
unidades no pertenecientes al 'oatolito, como dioues de oasalto g pasto
lamprófiros. El contacto entre el granito Achala g la caia metamórt’ica en el
oorde oriental del hatolito no aparece expuesto tan claramente corno en el
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borde occidental, posiblemente debido al magor desarrollo de la cubierta de
suelo. Enel terreno se pasando en forma gradual desde las areas con amplio
predominio de macizos de granito Achala gue forman los escalones de la
sierra, a areas donde entre dichos macizos se intercalan colgaios
metamorficos intruídos por pegmatitas. Mas hacia el E g al l-l, los macizos
graniticos son menos abundantes g la superficie ocupada por la alternancia de
pegmatitas g metamorfitas supera a la de los granitos, de los gue solo afloran
pegueñas apofisis.

Macroscopicamente, el granito Achala es de color gris rosado a rosado
intenso, de acuerdo con el tamaño de grano g el grado de alteracion gi“
cataclasis de los afloramientos. Teniendo en cuenta su granometrla, podemos
distinguir en esta unidad dos facies: una porfiroide g otra isometrica de grano
orueso.

La facies mas caracteristica del granito Achala es la primera. Ésta
tiene una textura granosa hipidiomorfa porfiroide con abundantes
megacristales eunedrales rosados de microclino cugo tamaño va desde los 1.5
cm a los B cm. El porcentaje de megacristales presentes es tambien variable
a se han observado algunos sectores donde la cantidad de megacristales
aumenta gradualmente desde un granito porfiroide hacia un granito

.nega3ristales. Los megacristales pueden estar isoorientado: o distribuidos
erraticamente.

slongadas dispuestos fluidalmente dentro de la facies de grano grueso, g
fragmentos de la facies de grano grueso guardando las mtsmas relaciones ctn
la facies porfiroide. Estas evidencias texturales g estructtn'ales indican due
habia considerables movimientos dentro del magma, capaces de transportar
volúmenes importantes de materiales parcial o totalmente cristaliaados en un
medio altamente v'scoso. Inclusive algunos de estos materiales eran bastante
mas pesados gue el magma de Achala mismo, como por ejemplo los enclaves
biotiticos de Las Pampillas. Recordar gue dichos enc.a'-.iz.s son cuer cs
aproximadamente tabulares de hasta 30 m de longitud, estan compuestos por
mas de un ¿10 de biotita g constitugen restitrs anatecticas arrarmadas g
arrastrados indudablemente desde zonas mas profundas. Dtra posibilidad gue
tampoco descarta cue la historia de la crisalizacicn de magma del
granito ¿tcliala no haga sido la misma en todos los sectores donde se estaba
consolidando esta unidad.
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Se supone que esta circulacion dentro del magma es la responsable de
las discontinuidades g las mezclas dentro del granito Achala g justifica gue
en algunas partes, la facies porfiroide antecede a la de grano grueso, o gue en
otras, suceda a la inversa o exista un pasaje transicional entre las dos
facies.

EÁ'ETÍHÜC?matemático. rojo-“es en? ef rain .uflfi'ÏÍ‘fi'Ï'fifi'ïïh-Í‘Lln c a so rn ug

particular del fenomeno de pasaje gradual desde el granito porfiroide con u
alto porcentaje de rnegacristales hacia rocas formadas casi exclusiuamente
por rnicroclino pertitico g cuarzo, casi sin biotita {Foto 4-5}, puede
observarse en la margen izquierda del rio Panaholma, 500 m aguas abajo de
Puesto Villarreal. El relevamiento de esta zona permite ser con claridad gue
lo gue ocurre agui' es un proceso de difusion paulatina de feldespato potasico
a partir de nucleos magmaticos tardios dentro del granito tic-hola.Todos los
megacristales estan isoorientados, a grandes rasgos, en forma radial
alrededor de estos núcleos, generalmente elongados, cugo tamaño es del orden
de las decenas de metros, alcanzando 50 m como maximo.

Este tramo del cauce del rio Panaholma el único lugar donde han
observado los núcleos feldespaticos en forma directa ga CHE son
verdaderamente conspicuos en el paisaje por su color rojizo intenso. Por lo
menos, en este sector, parece factible gue todas las zonas porfiroides esten
vinculadas, aunque sea en profundidad, con núcleos de este tipo. Se plant_.an
entonces una serie de incógnitas: Es este fenomeno el responsable de odo el
porfirismo en el batolito de Achala'? Eiuedimensiones máximas pueden llegar
a alcanzar esto nucleos g hasta gue distancia pueden llegar a hacer sentir -.u
influencia?

I

I."

No se nan encontrado núcleos como estrs en otros secto'::,
quiere decir gue no los haga. Los nucleos pueden existir
otros lugares g solamente se obseruan sus efectos ei-iter sin embrrgo,
tratándose de magmas residuales tardíos, prrecerí. iogico que
concentraran hacia los bordes del pluton, como ocurre con las pegmatitas
ser lo tanto habria gue busca' sus afloramientos en los lugares donde
¿zi-inonganlos niueles mas altos de la intrusion, por ejemplo los bloguez.
descendidns de la sierra, en el sector oriental.
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La distancia a la gue pueden difundirse los efecti.s de estos rnagrnas
residuales esta t-‘inculada principalmente con el grado de solifitacion
alcanzado por la roca alrededor del núcleo, al momento de comenzar :.stE!



[Iproceso.Cuanto menor sea el gradode solidificacion,magor el
intercristalino ("espacio poral'“;I disponible para la difusion de materia
partir del núcleo, g mas lejos podran encontrarse rnegacristales formados por
este proceso.

Lil
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Cb LÚLira (1'38? o) describe episienitas feldespaticas desarrolladas en son .
de deformación antiguas, a las due aplica el nombre de protofallas. En
esquema de este autor, soluciones magmaticas tardías se concentraron en las
protofallas dando origen a cuerpos feldes aticos con un contenido modal d
fel espatos magor due el '30 3%.Estas fallas sufrieron reactisaciones
posteriores g circulacion de soluciones due atacaron preferentemente al
cuarzo, generando cavidades donde procesos hidrotermales siguientes
depositaron illita, opalo g minerales de uranio.

A criterio de la autora, los núcleos feldespaticos del río Panaholma son
asimilaoles por sus características a los cuerpos feldespaticos due
constitugen el estadío inicial en el proceso de episienitizacion.

¿Táyrrscfen‘sn'casperros-“adidas- El granito Achala es una roca de textura
granosa panalotriomorfa a hipidiomorfa, de grano grueso p t
Mineralogicamente esta formada por una pase de plagioclasas r:
oiotita g moscosita; sobre la due se superponen megacristales
de microclino pertítico, cristales anhedrales de plagioclasas mas _
por último cristales anhedrales de cuarzo tardío. Los minerales acresm‘ios
son apatita, circon, magnetita martitizada, ilmenita u l'ien'zatita.
Ücasionalmente se encuentran algunos cristales de sillimanita afieltrrada o
acicular, ua sea aislados o reaccionando con moscovita. Los cristales de
cordierita anhedral son mucho menos frecuentes.

Ilüh .

En solo una de las muestras {muestra l 19} hemos detectado por medio
de aldo-radiografía la existencia de un mineral radiactiuo. El estudio
calcografico del sector oue produjo la impresion en la placa radiografica ac
permite decir mas due trata de un mineral metamíctico con testu‘

fracturas radiales alrededor del mineral metamictizado. Segun RIÏï'l'iÜÜhl'
{1980}!"los minerales metan’iícticos oue han sido isotropizados u cugas rede'
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preferentemente en otros .nineraLs fragiles;
estan comúnmente rotos. La conversion a la
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.iiagormente con un apreciable aumento en el uolumen g esta hinchazón puede
e_'ercer considerables fuerzas" due inducen la fracturación radiactiua lÉFoto

El estudio petrografico del granito echala reuela algunas
características interesantes sobre su mineralogía, como que las plagioclasas
corresponden a dos grupos perfectamente distinguibles entre sí de acuerdo a
su composición g rasgos: texturales.

El primer grupo esta compuesto por cristales subliedrales de andesina
ácida (Ann, muestra 199), con núcleos euhedrales intensamente alterados a
ericita g material arcilloso. Forman el armazón o estructura de la textura.
l resto de los minerales forman la base de la textura.

Por su parte, el segundo grupo esta constituido por oligoclasa acida

(nom) en cristales bastantes anliedrales que con frecuencia reemplazan a los
megacristales de microclino, formando mirmeouitas arborescentes. Su grado
de alteración es mucho menor due el del grupo anterior.

La secuencia de cristalización puede identificarse obsei'uando las
relaciones de inclusión g reemplazo. Despues de los accesorios apatita_. circón
g algunos de los opacos, en el orden de cristalización siguen biotita g luego
moscevita. La andesina comienza a cristalizar tempranamente alreded r de
núcleos de plagioclasa euhedrales (posiblemente restlticosfi. iiicontinuación
se forma cuarzo. Le sucede microclino en megacristales gue inclugen a todcs
los minerales anteriores. Aparentemente, se trata de un microclino ma"s rico
en sodio que la plagioclasa ga due en los contactos con ella reacciona dando
rebordes sódicos. Hag otra generación de plagioclasa mas acido toligoclasa :
Anml due con posterioridad reemplaza a parte del microclino formando
mirmeouitas g reborde sódico. {La oligoclasal siendo aún mas ácida que la
plagioclasa de la generación anterior, tiene menor porcentaje de Sil]2 due el

microclino, por eso al reemplazarlo, el exceso de Sil]2se exsuelue en foriia de
Hermes de cuarzo, (Henriert, 1968]]. El fenomeno de sodificacion ae la
plagioclasa en su borde de contacto con el microclino explica de igual modo
que en el caso anterior. F'or ultimo, cristales aniiedrales de cuarzo tardío
forman en los espacios intersticiales g reemplazan a l
anteriores, principalmente microclino g plagioclasa, emitiendo
orogectan nacia los mismos. l'-'lrscouitas de origen secundario se encuentran
formando texturas simolectítica.‘ con microclino, plagioclasa g cuarzo. En

--_ ., .-_-_‘...is Willie. ¡JH-JS
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algunos casos, toda la moscoiiita de origen secundario.

W.a.iv. Granito Giulio Cesare

los segundos en
_ 'anito ¿tchala Si bien

largo de toda la faia
ill

Los afloramientos de granito Giulio Cesare son
importancia en cuanto a superficie, despues ds l

re la falla del rio
Rugapampa g la falla regional gue pasa 1.5 km al Ü de La Posta. Los cortes del
Camino de Altas Cumbres en las inmediaciones de ii-iillaGiulio Essare tienen

las mejores superficies expuestas para la observacion de las características
litologicas de esta unidad g de sus relaciones con unidades anteriores
posteriores del batolito.

U

ü:

La relacion en el campo entre el granito Giulio liesare g el granito
Achala es compleja ga que pueden encontrarse varios contactos intri.isi'-n.s de
Giulio Cesare en Achala en tramos de longitud reducida (entre la decena g
centena de metros). En el Adjunto l solo hemos marcado los afloramientos
mas grandes de esta unidad ga que por cuestiones de escala seria imposible
representarlos a todos.

casos apuntan hacia una sucesion en el tiempo Acnala - Giu.io tesare, 7' en
otros Giulio Cesare - Achala. En la altiplanicie de la Pampa de serial: al P.del
Camino de Altas Eumbres, entre la falla anteriormente mencionada a de La
Posta g el camino a Ea. Paso de Piedras son mug comunes los diou d ranito
Giulio Cesare due cortan afloramientos de Eranito Achala. Por oL. lado,
tambien nan encontrado algunos puntos en la faja releiiada donde
lÍ‘igÍÏBJ‘iÜÏiESdel granito Achala penetran intrtisi'i-‘amente en el granito Giulio
Cesare {Gimenez de Patiño, l982l 2 km al NE del "i-‘illa Giulio IZesare. Esta
contradicc'on plantea el problema de tener gue decidir si en realidad existen
dos unidades con las caracteristicas petrograficas del granito Giulio Essare
{una pre g otra post granito Acnala'} o buscar un mecanismo que pera-"¡ita
explicar estas relaciones antagonicas.

En el area rels'i'ada eii'sten evidencias contradictorias cue en algunos

l Ü
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La similitud n'iineralogica, textural g geoouimica de ii 2-mI'estras de'
granito Giulio tiesare en todos .is afloramientos nos hace inc
existencia de una única unidad con estas caracteristicas.

Relaciones parecidas a las que guardan entre sí los granitos Acnala g



Eiulir C’esare son las observadas por Lipman “952i en Didier {1973.}entre
diques basicos g granith en California. Los diques basicos cortan el granito g
luego son intruidos g desrnembrados por este último. La explicación de Üidier
f“ cit.) para estas relaciones es la siguiente: el granito estaba loLl_I¡_;_

s=.:ficientemente sólido al momento de la intrusión como para fractura 'se !_'
permitir que el magma basico lo cortara, formando un dique; pero a la v z era
lo suficientemente móvil en su interior como para que un pulso magmatico
posterior pudiera desmembrar el dique, cuando este ultimo aún no estaba
totalmente solidificado. Si bien lo que ocurre en nuestro caso no es
estrictamente lo mismo por las distintas litologias involucradas, la principal
conclusión que extrae este autor es totalmente aplicable: el tiempo que
separa la cristalización entre ambas unidades en mug corto, e inclusive pudo
haber momentos en que las dos unidades cristalizaran en forma simultanea, en
distintos lugares. Estas relaciones tambien son comunes entre unidades
graniticas de la Sierra Nevada (Patiño Douce, A, comunicación verbal)

En la zona relevada son mas frecuentes los contactos donde el granito
Giulio Cesare es posterior al Acnala g donde el proceso de feldespatización
que caracteriza al Granito Achala se circunscribe a el.

Giulio l'e are donde la feldespatización que caracteriza al granito ¿chela
esta c" 'cunscripta exclusivamente a el g donde diques de granito Giulio
i:esare atraviesan al granito Achala, nos hace suponer que la secuencia

¡a.,mporal prefimnfleam‘e en el area es echale primero g luego Giulio cesare.

1

El encontrar con mas frecuencia relaciones de contacto entre Act-talag
' e

i
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'JUno de los factores que causa la profusa interdigitación de apófis s
tabiques de granito Giulio Cesare en el Acnala g que se suma a l
dificultades señaladas en la interpretación de la relación entre estas dor.
unidades, se debe a que el nivel erosivo actual coincide aproximadamente con
el techo de la intrusión del primero.

El granito Giulio Cesare tambien contiene F-áE'llÚHtÜSredondeados de
granitos finos afines a la granodiorita Pananolma. No se na encontrado un
contacto directo entre afloramientos masiv. de ambas unidades.

Los enclaves biotiticos g las faire de schlieren aparecen con mar:
el granito Acnala. Los -rnclaii'es

biotíticos tienen, en general, un rnagor aspecto de :-»:enolftosrnetarnórficou
_.'

.--_1.

'_¿fuI)IIIasirniiados o "granitizados”, ga que han ccmservadc mejor su correrericia.
muchos casos se los reconoce como "fantasmas" de contornos vagos dem U



predomina una estructura bandeada, inclI.iídos dentro de una masa de textura
granosa homogénea (foto 3-6). Dos factores due pudieron haber agudado a la
preservación de las caracteristicas originales del xenolito son el tamaño de
grano menor del granito Giulio Cesare respecto del Achala g el hecho de gue el
primero no esta afectado por un proceso de feldespatización tardía de la
intensidad due sufrió el segundo. En el Adjunto l se ha volcado la actitud de
estas estructuras relicticas baio el símbolo de "estratigrat’ia fantasma"
tF’itcher, 1969}. '

El granito La Posta intruge al Giulio Cesare en cercanias de la villa
Giulio Desare. El contacto es neto g bastante rectilineo. La relacion de
intrusión se hace evidente cuando las fajas de schlieren del granito Biulic
Cesare se truncan en el contacto. Cuandofaltan estas fajas dicha relación es
dificil de establecer, g sólo se observa due el granito La Posta se encuentra
generalmente en niveles topográficos por encima del granito Giulio Cesare.

.aracfen'sfims perragráficas- El granito Giulio liesare es de color
gris amarillento a rosado g tiene una textura isometrica granosa mediana a
fina. Si bien incluge esporádicamente algunos xenocristales de microclino
mas desarrollados provenientes del granito Achala, nunca llega a ser
pcrfiroide. A lo sumo puede llegar a tener un EZde cristales euhedrales algo
mas desarrollados de plagioclasa lo cual nos llevó a clasificarlc como
“granodiorita con tendencia porfiroide" en trabajos anteriores (Gimenez de
Patiño Douce, l98’2). Modalmente se trata de un granito B, de dos micae, con
porcentajes bastante similares de microclino g oligoclasa acida, seguidos en
abundancia por cuarzo, moscovita (primaria g secundaria}, g biotita. Los
accesorios mas frecuentes son rnagnetita a veces martitizada, ilmenita,
hematita, circón g apatita. Ücasionalmente hemos encontrado sillimanita en
cristales aciculares g formando fieltros, asociada con m scovita.

r'- .¿nao
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En el granito Giulio Cesare, la secuencia de cristalización es: o .acos
.netita, ilmenita, hematital; circón; apatita; biotita simultaneamente

2:..J 'noscovita; plagioclasa; microclino trli. ll g cuarzo; sobrecrecimiento .:.n
lr plagiociasa g microclino {Mi 23'.

La observación microscópica detallada permite determinar due desouís
de los opacos g la biotita. Comienza a cristalizar oligoclasa tenim} dando

nIÏicleos eu'nedrales. Esti.s reaccionan en sus bordes con el fundido origniaruio
una ligera zonalidad. Los contornos de los nucleos: eunedrales del cristal en
esta etapa estan enfatizados por la alteración sericitica central. ;uego se



forman microclino g cuarzo due cristalizan del fundido en los espaci: gue
ouedaban entre las plagioclasas g las laminas de oiotita. La cristalizacion de
noscosita primaria esta marcada por laminas euhedrales oue otras seces
parecen cristalizar conjuntamente con la Diotita. Cuandogran parte de la roca
ga estaoa cristalizada, se producen sobrecrecimientos alrededor de los
núcleos de oligoclasa gue reemplazan parcialmente el n'iicroclino anterior.
Estos cristales de plagioclasa due hasta momento eran eunedrales,
conservan el haoito eguidimensional, pero sus contornos se progectan nacia
los minerales vecinos en forma de looulos. Algunos restos de microclino IIii.
lll quedan incluídos dentro de los looulos sin ser totalmente reemplazados. Se
distinguen por encontrarse en continuidad optica con los cristales de
microclino (Mi. l) adgacentes a la plagioclasa. Pocas eeces se forman
mirmequitas. Por ultimo, hag una nueva generacion de microclino |íl'li. oue
se caracteriza por sus contornos euhedrales, su macla de Carlsoad g su escasa
alteración. Contiene inclusiones de oligoclasa g cuarzo g no difiere much n
tamaño de las plagioclasas "sobrecrecidas". Los rasgos morfológicos de a
segunda generacion de microclino parecerían indicar que su cristalizacio e
produjo en un medio mas fluido gue el anterior {Foto 4-?) Reacciones de
alteracidpn de los feldespatos dan origen a moscosita secundaria con texturas
simplectíticas donde los "uermes" incluídos en moscouita son de plagioclasa
cuarzo gf'o microclino.

o e
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Way. Diferenciados tardíos

La actividad magmatica tardía correspondiente a la secuencia l ha sido
mug intensa. Dio origen a pequeños plutones |ide aproximadamente 2 iczmde
diametro maximo;l de alaskitas mosco'i'i'ticas, lewzogranitos g alasltitas
granatl'feros, leucogranitos turmaliníferos; g un seouito de aolitas
pegmatitas. Todas estas unidades no estan en contacto entre si, sino gue
intrugen a distintas unidades de la secuencia I, g principaln‘lente a los
Granitos Achala g Giulio liesare, gue predominan regionalmente. Noes posible
establecer una relacion temporal cue vincule a los diferenciados tardíss entre

pero todos ellos tienen características n'iineralogicas gue permiten
agruparlos como cristalizados correspondientes a la etapa tardío-magmatica
del patolito de Achala.

II:I’

laskitas g leucogranitos formrn pegueros stocks cugas dimenr.‘ones
.ermiten representarlos a la escala d .l plano. Por su parte, ‘as pegnia. .

' i

e o

p itas la magoria de las .i'eces escaprn r la escala de reoresentac on: sanülTJ
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cuerpos tabulares (diques) del orden de la decena g, raramente, centena de
metros de corrida. La longitud de estos cuerpos en la direccion del rumbo es
representable mug ocasionalmente, g en ese caso, los hemos dibuiado en
nuestro plano, exagerando considerablemente su potencia.

lV.a.v.i. Alaskita El Pantanillo.

La alaskita El Pantanillo aflora 3'- km al E de la localidad de

rananeima, g 2 km al NE del Puesto El Pantanillo. Forma un cerrito
pros'madamente oualado en planta que se desprende hacia el S cerca de la
erminacion del cordon de Panaholma. Se destaca en el relieve por encontrarse
islado en una zona mas baja, bastante cubierta por monte serrano. La mitad

inferior del cerrito esta formada por granito Achala, g la superior por la
alaskita El Pantanillo. En el contacto entre ambos tien los rriegacristales
de microclino del granito Achala truncados por la alaskita, lo gue permite
establecer sin lugar a dudas el orden de intrusión.

r‘LÜ
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Macroscdpicamente, es una roca de color blanco g textura granosa
mediana a gruesa, isometrica, con laminas de moscouita mug desarrolladas de
hasta 0.5 cm de longitud.

La alaskita El Pantanillo (muestra 305) esta compuesta, en orden de
abundancia decreciente por: cuarzo, moscouita, albita (lima.I en igual
proporcion gue microclino, g trazas de biotita, opacos, circon g apatita.

El cuarzo se encuentra generalmente en cristales anhedrales con
numerosas inclusiones aciculares trutilo‘?) orientadas según pianos de
simetría hexagonal. Las únicas laminas de biotita de esta roca aparecen
tambien incluidas en cuarzo g son anhedrales. Se han hallado. ademas. alguno"

i

mineral en dos estadios distintos.

La moscouita agrupa formando nidos de laminas subheoraier o
anneorales con distintas orientaciones. Son frecuentes las simpiectitas con
rmcrociino. Este último tiene contornos anneoraies g pertitas maculosas
iriterconectadas. Las pertitas, a su vez, comunican con individuos magores
de Mülti'j gue las rodean, guardando continuidad optica con ellos. Por su darte;
la albita forma cristales subhedrales g euhedrales oe cristalisacion
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temprana, con maclas polisinteticas. Lln segundo tipo morfológico de albita
e distingue del anterior por su marcada anhedralidad, falta de macla g
El't'ttll'iirïde reemplazo frente a microclino.

'Z‘
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luego de la cristalización de apatita g circón. La precipitación de albita,
mineral ric en sodio, implica gue el magma residual gue did origen a l.
alaskita El Pantanillo estaba enriquecido en este elemento. La cristalización
de este mineral hace gue la proporción de potasio del iagma se vaga
incrementando hasta gue comienzan a cristalizar moscovita g microclino. La
existencia de simplectitas moscouita-microclino puede interpretarse, en este
caso, como el resultado de la cristalización simultanea de de estos dos
minerales. Por otro lado es lícito suponer gue el microclino gue cristalizaba
en ese momento contenía bastante sodio g lo hacia en condiciones
"hipersolsus", dado el gran desarrollo posterior de pertitas maculosas. Luego
comienzan a formarse núcleos de cuarzo.

Burnham (196?) señala que los magmas residuales (como el gue originó
esta unidad} suelen tener una importante cantidad de agua disuelta, sin llegar
a la saturación. La separación de fases sólidas, fundan'ientalmente anhidras
(albita, microclino g cuarzo) hace gue el fundido se uaga enriqueciendo
g adualmente en agua, hasta llegar a la saUu‘ación. El efecto producïo al
cristalizar moscouita es opuesto g pudo haber contribuido a retardar el
DFÜCESÜ.

Al llegar a la saturación del magma g separarse la fase acuosa, se
e una partición diferencial del lla g el tii entre las dos fases flui'drs:

g 'an prrte del Na gueda en el remanente del li'guido magmaticc, mientras due
ria! ori'a del K se concentra en fluidos acuosos (Jahns g Eurnham, 123.59}.La

súbita dismirmción en la presión del fundido debido a la expulsión del agua
resulta en una cristalización masiva de los componentes en gu_.
enriquecida esa fase: albita g cuarzo, ambos de una segunda generación.

_—. al——
_, _

Por otra parte, al ir enfriandose el IJJEI'DÜ,el microclino homogeneo gue
creció por encima de la curva del sola-us se desmezsla para dar pertitas
maculosas. Estas se unen en algunos casos con los cristales de al '
formados con posterioridad a la saturación.

La falta de feldespato potasico intersticial o en megacristales, asi
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como tambien la ausencia de euhedralidad en los últimos cristalizados, hacen
suponer que la fase acuosa escapo del sistema a poco tiempo de la saturación.

W.a.v.ii. Alaskitas g leucogranitos granatíferos g
turmaliníferos

Afloran hacia el Üde Puesto Las Mesillas. El afloran'iiento ubicado a le

largo de la ruta provincial N9 14, entre dicho puesto g el rio de la Hornilla,
tiene una forma irregular, a grandes rasgos ovalada, con una longitud maxima
de :2 km en direccion NE-SD.Se encuentra en una zona baja, mug diaclasada,
oue se destaca en el campo por su color blanco gris’aceo gue contrasta con los
colores amarillentos o rosados de los granitos Giulio ¡jesare g ochala
respecti'-.-'amente. Por tratarse de un area ubicada entre dos fallas de
importancia regional, son mug comunes las formas erosiuas abruptas. Es
posible tambien gue el color blanouecino de esta unidad este intensificado por
procesos de lisiuiacion gue actúan especialmente a lo largo de las fracturas.

El tamaño de grano varía desde mug grueso a fino, ca
sobresalen no'dulos de granate que alcanzan has.a 2 cm d . . a
variedades gruesas la meteorización preferencial de los cris al d
plagioclasa frente a los de microclino le dan aspecto porfiroide falso. Lo
cristales de microclino se destacan en las superficies supuestas ‘o.
encontrarse as enteros g no por tener un magor tamaño. Dentro de esta
alaskita es frecuente encontrar "venas"* de pegmatitas granatíferas que
pasan transicionalmente a alaskita granatífera de grano grueso, la cue a su
vez ua disminugendo gradualmente de tamaño de grano, hasta llegar a la
variedad sacaroide.

Al microscopio estas rocas tienen textura grano-sa panalotrion'nerfa
isometrica, bastante obliterada por efectos de cataclasis g silicificsciiïin.

* Hemos utilizado la palabra "venas" en un sentido amplio, si bien no es estrictamente correcta. Estos
sectores pegmatitioos no tienen limites definidos ni se reconocen cuantaotosque pudieran deiimitar una caja,
oornc-en una verdadera vena. Sin embargo preferimos este termino frente a la palabra "baleares" cuz-raue
describe mejor las caracteristicas de las inhomogeneidades en los leuoogranitos. La palabra boison hace
etspener una forma moderadamente east-dimensional, globosa. Las "venas" de los leusogranitos granatiferoe
suelen tener una potencia de ECIom, raramente superan el medio metro, g su longitud es. del orden de la
oeoena de metros.
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La plagioclasa, gue forma aproximadamente el El) de esta unidad,
albita tenïl. Aparece en cristales anhedrales con mug buenas maclas
polisinteticas deformadas por cataclasis. Esta deformación se nace evidente
tambien en el caso del cuarzo como sectores con extincion i'ragrnentosa g
hasta en mortero. Üicho mineral constituge mas del Sü 2€ de la roca. La
moscouita (sii) Li?)forma cristales subhedrales g annedrales, a iseces
flexurados o con kink-banos, con inclusiones de circon eunedral con nalo
pleocroico g apatita idiomorfa. El contenido de rnicroclino es cerca de un a
en cristales an'nedrales g subhedrales_, con maclas de Albita g F’ericlino,
ademas de pertitas filiformes. Los sectores con magor oeforniacidn tienen
cristales con macla de Earlsbad. Por su parte, el granate, gue esta totalmente
alterado a opacos g cloritas, conserva su habito rombododecaedricoi a pesar
de la deformación.

Ütra variedad tambien frecuente en la zona de Puesto Las riesilias l
de leucogranitos turmaliníferos, mug similares en superficie externa a lr
roca anterior, pero con soles o cristales prismaticos aislados de turmalina,
cugo tamaño varia entre los 0.5 g 1.5 cm de longitud. filose han efectuado
secciones delgadas de esta litologia; es posible que también sean alaslcitas,
pero, ante la duda, se prefieres denominarlas con el nombre gue se tes dio en
el campo: leucogranitos turmaliníferos

lV.a.v.iii. Pegmatitas g aplitas.

entes de referirnos a las aplitas g pegmatitas en forma detallada
posible

encuentre cortando generalmente una sola unidad no permite Jr mas ai‘
asegurar que oicno cuerpo es posterior a la misma. Cuando dos pegrnsti i
cortan entre si es factible gue sean de distinta secuencia, pero rnugdif
poder afirmario con absoluta certesa.
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(En una sola oportunidad hemos encontrado relaci‘nes due ¡i'l'n-“Iiltilli'líl'l
unidades de las dos secuencias magmaticas con sus correspondieites
asociados pegmatíticos. Esto ocurre en la localidad de Puesto ilíieriaga.
Üescribiremos minuciosamente el contacto entre granito Acnala 
pegmatitas de la secuencia i - granito La F'osta - pegmatitas de ia'secuencia
ll en el apartado l'-..-".v.iii.l



Si bien las pegmatitas g aplitas afloran a todo lo largo de la zona
relevada, los cortes de camino muestran algunas diferencias n cuanto a las
características de los cuerpos u la frecuencia de sus intercalaciones entre la
:ona de la F'ampa de Achala (la altiplanicie propiamente dicha 'i g las
escalones de descenso de la sierra, mas cercanos a los bordes de contacto del
batolito.

Las pegmatitas forman cuerpos tabulares u ovoides bordeados por una
faja de aplitas o sin ellas. En lo alto de la Pampa de Achala predominan los
cuerpos de pegmatitas aproximadamente eouidimensionales g los cuerpos
rarnificados, con una serie de apofisis due terminan intruuendo la roca de
caja. Las intercalaciones de pegmatitas son mas frecuentes hacia los bordes
del batolito due en la zona central. Los cuerpos de los bordes tienen una forma
tabular mejor definida g muchas veces estan controlados por la foliacion de la
roca due los aloja.

Los líquidos pegmatíticos suelen escapar hacia los bordes del pluton g
su caja. Las distintas características observadas en las pegmatitas de la
parte central u los bordes del batolito parecen indicar due en el momento de
la intrusión de estos magmas residuales, la roca donde se intrugeron en la
:ana central estaba menos solidificada oue en los bord's, g tuvo
comportamiento mas plastico frente al pulso intri.:s"-..'o.En contraste, hacia
los extremos oriental y occidental de nuestra area, el pluton ga estaba has
frío g consolidado como para diaclasarse. Dicho diaclasamiente puede haber
sido anterior, debido al enfriamiento del borde, o simultanea con el
emplazamiento pegmati'tico. En el último caso, el mismo esfuerzo due llevo al
magma residual a intruirse pudo haber provocado el diaclasamiento (¿un
súbito aliv'o de presion'?). Estas evidencias refuerzan la hipótesis oue se ha
esbozado anteriormente de que si bien toda la zona levantada expone niveles
cercanos al techo del batolito, en el area central aflora un nivel
relati'..-'amente mas profundo oue hacia los extremos E g El.

Desde el punto de vista de su estructura interna, encuentran
pegmatitas tanto :onales como hcn‘nogeneas.Las :onales zetan compuestrs
por núcleos de cuarzo lechoso u feldespato alcalina rosado euhedral,
,certítico, u a veces grafico. Los núcleos se encuentran rodeados ser librillos
de n'nznsccu'-.-'itagra biotita. Algunas pegmatitas tambien llevan ttn'malina,
granate g berilt . Las hcn'nogeneasson mas escasas u de mineralogia similar a
l's anteriores, pero sin :onacion.

Como senrlara anteriormente, las aplitas acompañan



concordanternente a las pegmatitas o pueden formar venas aisladas. Fri el
segundo oaso, su potencia gradúa desde los 5 cm hasta el metro, siendo su
espesor mas frecuente aproximadamente 20 cm g su corrida, del orden de la
decena de metros. Sus contactos con la caja son siempre netos g, en lineas
generales, las llenas no se ramifican. Su color rosado palido se hace mas
intenso en las zonas tectonizadas. No se han notado diferencias entre las
caracteristicas de las aplitas (gue forman wenas independientes de las
pegmatitasll en los sectores central g de oorde de la sierra, en contraposicion
de lo gue ocurre con las pegmatitas.

Los minerales esenciales gue forman las aplitas son los mismos cue
forman las pegmatitas (a excepcion de la oiotita), pero comparativamente las
aplitas son mas leucocraticas, pobres en accesorios comoapatita, Derilo,
granate g turmalina, g tienen magor contenido de cuarzo g menor contenido de
biotita due las segundas.

W.a.vi. Microgranitos

Hemos distinguido en el del Camino de Altas Cumbres, l kzmal S de
Puesto Pedernera {muestra 344) algunos pequeños cuerpos de minzzrogranitos
que cortan al granito Achala, los cuales se hacen e'i'identes gracias a las
buenas exposiciones de los cortes del camino.

-—¡'Estos microgranitos son poco frecuentes g aparecen e afloramientos
reducidos, de manera oue no es posible su representacion en la escala de
nuestro plano. Lacorrelación estratigrafica de estos afloramientos con otras
unidades del oatolito, a excepcion del granito Achala, es imposible por ahora.
El hallazgo de otros afloramientos magores g mejor expuestos en regimies
diferentes de la releuada, podra esclarecer dichas relaciones.

Estos microgranitos forman diques en el granito echale, ou
ocasionalmente emiten apofisis g se caracterizan por sus contactos neto
pero ondulados con el anterior.

¿Ta-“em”¿”entras¿firefraaráficas' La muestra I:orresoo nde a un
microgranito de ¡olor gris amarillento con textura granosa panalotriomorfa
:‘scmetrica formado por cuarzo, iguales cantidades de :zlagisczlasa =
:‘nicroclino, oiotita, moscas-"ta, siilimanita, opaeos, apatita, vzzirzzzcn
ccu'dieri u'_'

tl cuarzo, gue es el mineral mas abundante, es annedral, con :.:-:t‘2ncidn



ondulosa L abundante inclusiones; la oligoclasa (en,

eauioimensionaies, en muchos casos zonales. Por su parte, el microclino es
annedral} escasamente pertítico con ouen desarrollo de texturas graficas en
la zona central de sus cristales.

Parte de la moscouita g algo de la oiotita forman nidos donde se las
encuentra íntimamente asociadas con sillimanita fibrosa gcolumnar. Algunas
agujas de este mineral aparecen comoinclusiones en cuarzo g oligoclasa.
plagioclasas con inclusiones de sillimanita suelen ser de mayor tamaño g
desarrollo mas perfecto due las no las contienen. Estos rasgos texturales
hacen suponer que los nidos de oiotita g las plagioclasas con sillimanita
podrían tener un origen restítico. (La moscouita de los nidos tendria un origen
secundario, por rehidracion de sillimanital.

Hemos encontrado escasos agregados de clorita due reemplazan a un
mineral anhedral de contornos ouoides. Por la paragíenesis descripta en el
parrafo anterior, es mug probable due el mineral reemplazado sea cordierita,
otra fase restítica comúnen rocas del patolito.

Como accesorios hau apatita, circon g opacos. La apatita es eu'nedral g
suonedral. El circon forma cristales anhedrales. o euhedrales oipiramidales
bastante elongados. Los opacos son escasos u se disponen principalmente
entre las trazas de cliuaje de la oiotita.

W.a-vii. Bolsones g venas de cuarzo. Venas de feldespato
potásico

¡Jnproblema similar al de las aplitas g pegmatitas plantea curndo
nos referimos a los oolsones g uenas de cuarzo u las arenas de T l
potasico, en lo due se refiere a su adjudicación a una u otra secuencia. filose
“nanencontrado polsones de cuarzo dentro de las unidades de la secuencia li

pero si venas de cuarzo u feldespato.

oolsones u wenas de cuarzo g uenas de feldespato potásico fueron
formados a partir de los remanentes de la cristalizacion rnapniasca u
pegt'i'iaíit.íï.ll:a_,en la etapa nidrotermal.



Los bolsones de cuarzo son conspicuos en el paisaje por st
expresion topografi
las decenas de metros compuestos casi exclusivamente por cuarzo lechoso. l-lo
contiensi sulfuros, pero en algunos de ellos hag hematita.

Por su parte, las venas de cuarzo tienen una potencia due desde los
2 cm hasta los 40 cm. Algunas son mug irregulares g lentiformes; mi.ntras
que otras, mas regulares, se emplazan en planos de diaclasa. Las lana.
feldespato potásico suelen tener colores rosados g rojizos g sus " 3
raramente superan los cm.

Es posible gue las venas, tanto de cuarzo como de feldespato potastco
no correspondan en su totalidad al mismo pulso magmatico, sino due se hagan
formado en distintas etapas, tal vez vinculadas con los distintos episodios
intrusiuos, ga gue muchas veces aparecen cortandose entre sí

HH). SECUENCIA ll

La secuencia lI esta compuesta por un conjunto de rocas intrusisas en
la secuencia l, cue constitugen plutones de dimensiones del orden se 3 a tu
km, con una marcada alineacion noroeste - sureste. Esta direccion contr'sta

tdi:
¡J

con la orientacion norte - sur caracteristica del Datolito en conjunto g del:
a las intrusiones cor espondientes a la secuencia l. Ilualitativamente, l.
composicion mineralógica de las unidades de la secuencia lI es similar a la d
la secuencia l. Son en su magoria granitos peraluminosos del tipo Ps (Miller,
op. citfjl. Hag, sin embargo, algunas diferencias: todas las unidades l
secuencia ll contienen titanita, comoaccesorio frecuente, mientras sus las
la secuencia I, carecen de ella. Por su parte, la sillimanita, cordierita
granate oue aparecen en la secuencia l, estan siempre ausentes de l
secuencia mas joven.

lil
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W.b.i. Tonalita Las Lomitas

En la zona de estud'o, la tonalita Las Lomitas aftrra casi
l

l 3

exclusisarneite El' la parte central oe la altiplanicie de F'amoa de echale,
"t -n ..' “.-..-4.-t...-m.«+.aaah“ 15,5 1.-..-t.-ti:A.-..-¡.-ln.4“ nus-un r-‘A.-,.-t.-..-t .-1 Il.-.é.-.1 r1 ¡Kid-“4.a.
Ith L. llllI IJIJi ltfllU: PJIILI li .:a ll LA .lLGlJtc- Ut: 'l‘ :LU Lrl'rliüllü ':| El HULE-l C! |_-l_|llU'.Il.

En el tramo del Camino de Altas l umbres correspïndiente a dicho sectrr es
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fre‘uente encontrar fragmentos de tonalita fresca due aparentemente fueron
nados por su alta coherencia en la construccion del mismo. Sin embargo, los

a loramientos de esta unidad son totalmente inconspicuos. En superficie d
a teracidn son faciles de confundir con los del granito Giulio Cesare si no s.
l

p

L

¡FD

os examina con cuidado. El primer indicio de due la tonalita Las Lomitas "l
la misma unidad gue el granito Giulio ¡Cesarees su relacion de contacto: los

tabicues de granito Giulio Cesare, tan comunes en ese sector de la Pampa de
Achala, se truncan contra los cuerpos de tonalita, del mismo modo due los
megacristales del granito echale. Por el contrario, algunos digues del granito
La Posta. gue se separan de los cuerpos magores en los alrededores de Puesto
Ciénaga atraviesan la tonalita Las Lomitas, poniendo en euidencia su
ubicacion en la secuencia magmatica.

CI

Con respecto a su relacion con el granito Achala, podemos agregar due
en los afloramientos de tonalita oue forman el terraplen sobre el flanco Ndel
camino de Altas tumores, en las cercanias del arrogo Las Lomitas, hemos
encontrado xenolitos parcialmente asimilados del granito Achala e inclusive
algunos megacristales dispersos de microclino.

En fractura fresca, el color gris plancuzco g su índice de color de
aproximadamente 15 11%,magor due en los granitos Achala g Giulio lIïesare,
permiten distinguir a la tonalita Las Lomitas en forma inequhioca.

Hag tres pequeños cuerpos de tanalita cugos afloramientos
encuentran 2.5 km hacia ..l E de Eopina g gue se han uoicado tentati'-.-'amente en
nuestro mapa (Adjunto i, como correspondientes a la tonalita Las Lai'nitas.
Sanguinetti g l-linci (1981) ga los habian reconocido g asociado entre en li
fatointerpretacion del area, posiblemente, debido a su igual tesura g
coloración eh la fotografía aerea. sam hemos podido revisar en el campo el
cuerpo u icado mas al n. Con reservas, tambien los consideraremds
relaciohad s entre si, ga gue correlacionar unidades gue se ermuentran en
distintos olooues de zonas talladas introduce muchas incdgnitas sobre la
validez de la correlación. Por otro lado, tambien es incierta su correlacion con
la tonalita La Lomitas dado oue los cuerpos estan bastante alejados de la sona
de su afloramiento tipico.

LU

coni
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alLa relacion de campo del cuerpo de tonalita ubicado mas
granito Achala no es clara. El contacto entre amoas unidades esta cutse
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las unidades no permite hacer inferencias concretas. ¡el estudiar las muestras
de es e afloramiento al microscopio, encontramos evidencias rnine'alogicas
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due no encuadran dentro de las características due habiamos sfialado para
distinguir entre secuencia I g Il. Las secciones delgadas de esta tonaiita
contienen titanita u tambien sillimanita.

a. falta de pruebas mas concretas g en forma arbitraria daremos mas
peso a la evidencia mineralogica de contener titanita para suponer, ¿.‘¿ï'fi
resemes, que se trata de una tonalita relacionada con la secuencia li.

¿Taracren'sn’ms mmm-rencias:- La tonalita Las Lomitas, en su
afloramiento tipico del arrogo homónimo, tiene una composicion mineralogica
que, en orden de abundancia decreciente, es: oligoclasa basica (enqu ¡ir-zSi“)1532i,

.T‘cuarzo (zz 23 51, biotita (:2: 15 23), microclino (e 4 '33),moscouita (zz 3 .ssl.
apatita (s: 2 fi), opacos (x 1.5 m. entre los oue predominan ilmenita, nematita
g titanomagnetita sobre rutilo g pirita, circon (z [3.5fill; u titanita (s: v3.5El.
Su textura es granosa i'iipidiomoria isometrica mediana a fina, con una
grosera isoorientacion delos ejes magores u planos de macla de la oiigoclasa
que coinciden con las de las trazas de cliuaje de la oiotita.

Tal como ocurre en el caso de las unidades de la secuencia I, también es
posible encontrar dos tipos morfológicos de plagioclasa en la tonalita Las
Lomitas. El grupo de plagioclasas que se formo primero esta compuesto por
cristales mayormente eunedrales. con buen desarrollo oe zonalidad g nt'icleos
intensamente alterados. Por su parte, en el segundo grupo predominan los
cristales suonedrales hasta anhedrales u de caracter interSticial, con maclas
muu bien marcadas. Estos cristales forman mirmequitas en los contactos con
microclino. Su alteración es moderada.

El cuarzo, anhedral u con extincion fragmentosa, es de origen tardío.
Algunos de sus cristales llevan relictos aislados de laminas de oiotita oue
conservan continuidad optica.

Este último mineral se encuentra en laminas suoi'sedrales u ani'ieorales
de color cafe que incluuen circon g apatita. ¿algunos cristales oe titanita u
rutilo estan intercalados entre sus trazas de clieaje.

El microclino tiene oien desarrolladas las maclas tipicas de mona
a e rPericlino. Forma crist i s anhedraies de caracter int' 'sticiai escasamente

alterados.

iii'l asociadas a las deLa magoria de lar-ninas de mosco'-.-'ita
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biotita g a minerales opacos, por lo gue suponemos un origen
predominantemente secundario para este mineral por transformación
deuterica de biotita. Tambien asignamos un caracter secundario a las laminas
de moscouita, con textura en criba, gue suelen asociarse con cuarz. g
plagioclasa. Eneste caso su origen puede deberse a alteración de esta última.

La apatita forma cristales anhedrales H E'Jhedrfi‘eï film-mm de EHÜS
tienen inclusiones de circón. La titanita es siempre ünhüüï'ñ‘ L4de mm"
castaño.

El circón merece un parrafo especial ga que se encuentra en individuos
con características mug diferentes entre sí. Hemos observado cristales de
circón anhedrales, cristales eunedrales sobrecrecidos alrededor de núclets
redondeadas, cristales euhedrales con habito bipiramidal corto g cristales
euhedrales con habito bipiramidal alargado. Esta riqueza de formas g habitos
descarta la posibilidad de un origen único para todos ellos fitocreemos que
todos estos circones hagan cristalizado a partir de la fase fluida del magma
que originó a la tonalita Las Lomitas. Es mas posible gue algunos o parte de
ellos estuvieran incluídos en dicho magma como una fase sólida de caracter
restítico.

rBasantlonosen las relaciones testurales, de inclusión g de reemplan
presentes en la tonalita Las Lomitas, pudimos establecer gue la secuencia de
cristalización es: circón, apatita; o apatita, circón; o apatita g circón; opacos,
titanita, biotita g moscouita, plagioclasa de los núcleos de cristales del
primer grupo (PllnIi, plagioclasa del primer grupo tPl. il, microclino,
plagioclasa del segundo grupo (Pl. :2) g cuarzo. Aclaremos algunos puntos: la'
diversas posibilidades en la relación apatita - circón debe a los distintoz.
tipos de circones presentes. Por otro lado, la ubicación de la titanita e:
tentati'-.-'a ga due los cristales aislados, cuga relación en la secuencia co
respecto a la biotita es difícil de establecer, son similares a los cristal...s o
titanita ubicados entre las trazas de clio. je de la biotita. Estos L'iltimor'
podrian provenir de la alteración de la mica.

luLu

UJ
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—nflSi aplicamos los conceptos de White g Chappell (1'37... sobre la
"hipótesis de la restita" g inigllie (197911 sobre el o igen de los ns gmas
tonaliticos ten un entorno anatectico;l a nuestras obse"-.-'acionespet'

i erpretar la composición de estapodemos nte unidad, al momento de 2.:
emplazamiento, como una suspensión de cristales r"zzsti'ticosg :ristaiizados
tempranos con proporciones variables de líquido intersticial infrasat:.:rado ten
aguaji.



Las fases solidas en ese liquido son, ademas de algunos de los
accesorios (apatita, circon, opacos g titanita'ïl, la biotita, g los núcleos de
plagioclasas del primer grupo. En la tonalita Las Lomitas dentro del sistema
albita - anortita - ortosa - sílice (Earmichael, 1963-}, la cristalización
comienzo dentro del campo de las plagioclasas precipitando este mineral
alrededor de los núcleos restíticos. Hubosuficiente líquido como para generar
cristales euhedrales, los que a su vez reaccionaron con el dando zonas cada
vez mas sodicas hacia los bordes (Tuttle g Bou-ren,1958,- Luth et al, 19:54}.

El fundido remanente resulto cada vez mas rico en K g lila hasta que
comenzo a precipitar microclino. Enese momento la cristalización alcanzo la
línea cotectica donde precipitan estos dos minerales g luego siguio el curso
normal de la misma por la cot'ectica hasta llegar al punto eutectico donde,
ademas de microclino g plagioclasa, comenzo a cristalizar cuarzo. Algunos de
los ultimos cr'stales de plagioclasa (segundo grupo} se formaron en los
espacios intercristalinos g reemplazaron parcialmente al microclino, dando
inter-crecimientos mirmequiticos.

de la r. unda generacion de plagioclasas favorece la teoria d;
cristalización de las mismas a partir de un fundido, frente a la de
formacion por un reemplazo subso’lidus.

LI!

La existencia de zonalidad, aunque mug poco marcada, en los cristales
3-.I l

|
.4

CúEsto quiere decir que, de algún modo, las condiciones de
crstalizacion uariaron como para que desde un punto donde las f s
equilibrio con el fundido magmatico) eran plagioclasa (Pl. l) g microc ino
pasara a otro punto donde la fase estable es solamente la plagicclasa l
segunda generacion |(Pl. 2'} g el microclino en contacto con el liquido se '
inestable.
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Lln cambio en los regímenes de presion gr'o ternperattn'a puede
estabilizar unas fases frente a otras. Linasúbita variación en la composicion
del fu ¡dido magmatico puede tener iguales efectos.

lijt‘é'tii 'En la toialita Las Lomitas, la orientacion de las laminas de bi.': ejes magore'. de las primeras plagioclasas tPl.ll registran el flujo dentro
a

La pobreza en feldespatos alcalinos sugiei . que habia poca liquido'e

granitico al momento del emplazamiento. nglie top. cit._.lseiïala que "a
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medida que estos cuerpos t'batolitos]I se intrugen, el líguido granítico
intersticial percola hacia arriba, tal vez a un ritmo magor, dejando atras
masas de composicion tonalítica formadas fundamentalmente por material
resti'tico g cristalizados tempranos".

Esta hipótesis es totalmente aplicable al batolito de Achala g esta de
acuerdo con la escasez g tamaño reducido de los afloramientos tonaliticos.
volviendo nuevamente al tema de due la presente superficie de erosio'n ei-ipon:
los niveles superiores del batolito, es lícito suponer que los cuerpos
tonalíticos sean mas recuentes en profundidad. Tambien es posible gue sus
dimensiones sean siempre comparativamente menores que las de los granitos.

|‘v’.b.ii. Granito El Hinojo

Los afloramientos de granito El Hinojo en la zona de estudio se ubican
exclusivamente sobre el faldeo oriental de las Sierras Grandes g estan
restringidos a una faja de aproximadamente l km de ancho con orientacion
NNE-SSÜ,cugo extremo N se encuentra 4 km al ESE de Copina.

La disposicion de este conjunto de afloramientos aparentemente no
concuerda con la orientacion que hemos mencionado como caracteristica de la
secuencia Il. Unode los factores que podrían explicar esta irregi.:laridad
que la totalidad de los afloramientos se encuentran en el bloque tectonico
limitado por dos fallas de importancia regional: uno de ellos es la rama
oriental de la falla Los Gigantes - Iïopina que limita hacia el Ü el escalon de
Las Higueritas (Sanguinetti g Ninci, 1981) g el otro es la rama intermedia de
la misma falla gue pasa por Copina. Estas dos fallas son las mas importantes
en un sistema mas denso gue incluge fallas g diaclasas de menor orden. Como
rzsultado, los afloramientos de las areas comprendidas entre ellas
encuentran intensamente triturados g sus rasgos testurales aparecen
sbliterados en la fotografia aerea, haciendo dificil su delimitacidn. No hemos
extendido los afloramientos mas de lo que hemos podido comprobar en el
¡ÏÜÏ-I'ÏÜÜ,g hemos dejado señalados los cuerpos due ofrecen dudas. Queda":oare'

futuro la tarea de comprobar si los afloramientos "faltantes" asisten =_=s
encuentran alineados en la direccion tipica de la secuencia l!.

Los mejores afloramientos de esta unidad estan EZ=<I3tiESt"ï'- , l
Saminode ¡altas Cumbres.Sondos cuerpos elongados en til-E:cuga

longitud maxima es de 1.25 km. El cuerpo ubicado mas al n el d
dimensiones; aflora en el paraje donde el arrogo El Hinojo cruza el Camino de
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¡faltas Cumbres.

La característica principal del granito El Hinojo es contener nidos de
biotita de forma lenticular o redondeada cugos diámetros masimos varian
entre l g 5 cm. Estos nidos confieren a la unidad un aspecto moteado gue la
hacen mug conspicua en el campo (Foto 4-8} . Sus afloramientos son de color
gris amarillento en superficie de alteración g gris blancuzco en fractura
fresca. lion frecuencia, suele incluir xenolitos parcialmente asimilados de
granito Achala, asi como tambien senocristales de microclino heredadas de la
misma unidad, g xenolitos de rocas apl íticas.

Desde el punto de vista litologico, esta unidad esta compuesta por
granitos de dos micas, gue según la clasificacion de Miller (1985]! son
fuertemente peraluminosos (de tipo Ps}, por contener moscovita due es un
mineral mas aluminoso due la biotita. Sin embargo hag algunos factores gue
hacen sospechar gue el grado de peraluminosidad de esta unidad es algo menor
que el de las unidades anteriores, o due, por lo menos, la peraluminosidad no
es igual en todos puntos de los afloramientos. Por un lado, la composicion
química de una de las muestras analizadas de esta unidad (muestra 198} cae
dentro del campo metaluminoso en el grafico de alcalis versus alumina de
Shand (Fig. 5-4). Esta variación se debe a que el mineral gue en principio
tomamos por moscas-dta en la muestra 198 es, en realidad, thagopita. Los
distintos contenidos de este mineral en diversos sectores de los
afloramientos pueden ser responsables de relaciones cambiantes en a
aluminosidad de las muestras.

{aracfenr'szmas perrogr'áfic el microscopio, esta unidad tiene
textura granosa panalotriomorfa isometrica, donde la intensa fracturacio'n de
los cristales g la extincion fragmentosa del cuarzo, e'-..'idencianun marcado
grado de cataclasis.

La mineralogía de estos granitos incluge oligoclasa calcica tAer
como el componente mas abundante, seguida en orden decreciente por
microclino, cuarzo, biotita, moscasita to fldgopital, circon _,spaces, aoatita.
rutilo g titanita.

La oligoclasa forma cristales anhedrales con macias JÜÜÍ'EÏÑEI'IÍB
definidas. Generalmente, lleua rebordes sddicos en los contactos con
microclino aunoue en pocas ocastones se han cesen-ado rmrrrrzcuizas en lugar
de los rebordes. El rnicroclino, que es frecuentemente intersticia}. esta
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siempre en cristales anhedrales, con buen desarrollo de maclas de Albita,
Periclino g Earlsbad. Tambien se han encontrado xenocristales de este mineral
que se distinguen de los anteriores por sus abundantes inclusiones de cuarzo
g plagioclasa, su magor tamaño g su desarrollo de pertitas. Estes
xenocristales fueron incorporados por el magma del granito El Hinojo g
reaccionaron parcialmente con el. Una corona de tablillas de plagioclasa lo.
rodea, dando una textura tipo rapakiui. Algunas de las plagioclasas de l
corona estan en continuidad optica con sus pertitas. El cuarzo anhedra
esta cargado de inclusiones sólidas entre las due predomina el rutilo aciccl

IILÜL

u:l .

4 dr.

Por su parte, la bidtita due forma los nidos esta groserarnente
orientada, a diferencia de la moscouita (o flogopital, due t ene una
distribucion al azar. Algunas laminas de moscoeita reemplazan al m croclino.
Las inclusiones de circún g apatita son frecuentes en ambas micas; a ellas su
suman las de rutilo acicular g opacos en el caso de la biotita.

l

l

Laapatita, la titanita g los opacos aparecen en cristales anhedrales, lo
mismo gue algunos de los circones. Estos últimos tambien pueden ser
euhedrales.

El orden de cristaliaacion que observa es circon, opacos gr'o apatita,
titanita, rutilo, biotita, oligoclasa calcica, mosccuita (o flogdpital,
microclino gcuarzo.

IV.b_iii. Granito La Posta

Esta unidad es la de distribucion mas amplia de la secuencia ll, g la ou
mas contrasta por sus rasgos geomorfologicos g es.ruct!.irales con la
unidades de la primera secuencia. "fa en 1.93€:, Braccaccini la diferencia del
resto de los granitos de la Pampa de Achala g la denomina "Eranito de La
Posta"

E

Por su parte, Sanguinetti g lilinci“981) describen lcs aflcrar iientn.3 de
esta unidad como un granito de grano fino bioti’tico gue forma grandes cuesos
separa: s g alineados según una direccion EEE-ln'tlin'Jg gue en fctogrrfia
aérea es te::-=:ti.:ralmentemas oscuro. Señalan, ademas. gue en el terreno
.4;-.+.'.-..-.,,F. nm- 5.. .-.-..-\.-o_'.-ti.-..-..¡'.a.43. "ku-.13," .. ¿“p ¿“quem-t .43 .4.-.,-.+.-...-t.-t;.=..-. i.-..'.-.:-..-.,‘
.ll-l.lll!.¡l.4-':! ;.1|.|I uu lllLll “HIIJ ur: LlLIIÜ-Z- H Duo ¡UI ll!IJ.:n Ut: UGG-LI |.l|.,l_.l!.lll EGJ_¡|_|-:vl-:=.¡Lila

L s lcramientos tienen aspecto de monticulo de blodues en algunos
sectores (Fotd 4-911,mientras que en otros parecen mantos homogeneos.



La magor densidad g'tamaño de los afloramientos de granito La Festa
encuentra en a zona central de la altiplanicie de Pampa de Acnala

c

mejores exposiciones de las relaciones de contacto del Branito La Pos a
con otras unidades del Datalito. En Puesto Cienaga se ha podido observar como
un digue de granito La Posta due se desprende de uno de los cuerpos
principales, intruge al granito Achala g a una pegmatita de la secuencia I, del
orden del metro de potencia, que corta al granito Acnala. El digue de granito
La Posta. gue al salir del cuerpo tiene un rumbo SÜ-NE, atraviesa el granito
Achala g la mitad de la pegmatita que lo cruza, cugo rumbo es lil-S. Al llegar a
la zona central de la pegmatita, el dioue se desvía g sigue concordantemente a
lo largo del nucleo de la pegmatita mezclandose g perdiendose dentro de ella.
Lasucesion descripto anteriormente: granito Achala - pegmatita (secuencia ll
- dioue de granito La Posta - pegmatita (secuencia I'l - granito Achala esta
cortada por una vena de pegmatita homogénea, gue por sus relaciones de
campo asignamos a la secuencia Il (Fotos 4-10, 4-1 1,4-123.

El control tan marcado del dioue de granito La Posta por la zona central
de la pegmatita de la secuencia l nos lleva a suponer due en el momento en gte
el mismo corto a la pegmatita, esta no estaba aun totalmente solidificada. El
dioue encontro menor resistencia para intruirse en un medio mas fluido i por
eso cambio su rumbo adaptándose al rumbo de la pegmatita.

El hecho de gue la pegmatita de la secuencia I io estuviera aun
totalmente cristalizada al momento de emplazarse el granito La Posta indicr
due el intervalo de tiempo entre la formacion de los diferenciados tardi'os de
la secuencia I g el apogeo de la secuencia lI no fue mug largo.

Carat risticamente, el granito La Posta un granito de color gris
verdoso en fractura fresca g gris amarillento en superficie de alteración,
cugo contenido en elementos radiactivos nacen oue sea facilmente detectaole
con el uso de un centellometro. Mientras sobre las unidades de la secuencia l
las lecturas de centellometro son comunmente del orden de las EC'Ücuentas

diaclasa.

En el granito La F' sta tambien hemos encontrado sectores nepuliticcs
con oandeamientos composicionales suavemente delineados cue hemos



denominado anteriormente "gneiss e'i'olucionado o granitizado con foliacit'n
relíctica" (Gimenez de Patiño Douce 1982), ga gue posiblemente estos rasgos

sectores bandeados, si bien son difusos, tienen un desarrollo del orden de la
decena a centena de metros, g pasan transicionalmente al granito homogéneo.
Su actitud se mapeo como estratigrafía fantasma.

Estas últimas características no deben confundirse con la orientacion
que adquieren los granitos gen particular sus micas por efectos cataclasticos
en las zonas cercanas a las fallas, gue con rumbo aproximado l'l-S atraviesan
la parte alta de la Pampa de Achala.

¿la -crerfémrasperrográficaa-Al microscopio, el granito La Posta tiene
extura granosa panalotriomorfa seriada, donde los contactos entre los
s

i na

r. . son llamatiuamente rectos, recordando las texturas poligonales de las
t

- ano

ocas metamorficas. Ennuestra opinion estas caracteristicas deben a una
cristalización súbita de la magoría de sus componentes. La falta total de
cristales euhedrales {a excepcion de los accesorios;l g las frecuentes
relaciones de inclusion de gotas de cuarzo tanto en microclino como en oiotita
parecen apagar esta idea. Según Hiobard “9.79) cuando un fundido cr'staliza
rapidamente, los componentes de 13102en el mismo no tienen tiempo a
nuclearse alrededor de cristales de cuarzo gue haoian cristalizado
anteriormente g, por lo tanto, cristalizan como gotas en el lugar en oue se
encuentran.

III CJ. (El I'.I'.l 'Ü fin

I
CI (IlEl granito La F'osta lleva proporciones similares de f

alcalinas g calcosúdicos (a: 3Ü1=El

Los cristales de tamaño magor son algunos de los de oligcuzlase ifii‘cql.

Evidentemente, estos cristales cugos contornos externos son rnnedralss
habrian comenzado a cristalizar tempranamente en un medio fluido,

ad directa.
El resto de las plagioclasas, en general menos desarrolladas son tot¡almente
eniedrales g estan macladas según leg de Albita. Por su parte, el microclino
se encuentra en dos grupos morfologicos: uno inte's.ic'al g el otro, mas
tardío, include poikiliticamente cristales de plagiocasa g cuarzo en su zona
central. El cuarzo, gue sigue en abundancia a estos minerales, tiene Eittlï'nï‘iül'i
fragmentosa g se encuentra cargado de inclusiones 2-1
irregular g de agujas de ruti o. Estas ultimas son frecuentes tams'en como

idas de forma
1
l



inclusion en la biotita, junto con circon, apatita, titaruzn'nagnetita, ilrnenita g
nematita. Las micas, moscouita g biotita tienen engolfamientos profundos
ocupados por microclino, plagioclasa g cuarzo, gue dan un aspecto
"intersticial" Son mug escasas las laminas euhedrales. Si oien la oiotita es
mas abundante gue la moscouita, esta última es la due adquiere magor
tamaño, g lleua las mismas inclusiones duela biotita, a excepcion del rutilo.

El granito La Posta se caracteriza por :le abundancia en a-zrcescrios. El
circon llega a formar casi un 1.5 de la roca, pudiéndose recoruzuzzercristales
euhedrales, ademas de cristales redondeados. Algunos de estos circones han
crecido alrededor de un núcleo anterior perfectamente distinguiole. En las
neoulitas encontradas en esta unidad l{muestra 5le el sobrecrecimiento
alrededor de núcleos anteriores es frecuente. Hag algunos circones gue han

pueden ser anhedrales o euhedrales Los cristales homogeneos son
anhedrales como euhedrales g, en el segundo caso, sus habitos son
bipiramidales largos o pipiramidales cortos. Segun Deer et al. {19.74}la razon
longitud ancho de los circones de un mismo cuerpo magmatico es
aproximadamente constante. La gran heterogeneidad de los circones del
__ranito La Posta es un argumento mas due apoga un origen distinta del
exclusivamente magmatico para esta unidad.

Desde otro punto de '-.-'ista, la disminución de la oirrefringerma i
erdida de la transparencia entre los diferentes cristales de circon indica que
stos se encuentran en distinto grado de metamictizacion, en algunos casos

nzada. Esta característica junto con el elevado contenido de tcric
comprobado en esta unidad hace suponer que gran parte de los circoies estan
ubicados composicionalmente cerca del extremo mas rico en torio dentro de la
serie circon - thorita (Deer et al, op. citf}.

La apatita euhedral o suphedral, suele incluir estos cristales de circr'j-n
con núcleos diferenciados junto con los cristales homcgeneos. Su posicion
mas tardía en la secuencia de cristalización es evidente. El porcentaje de
apatita presente en esta unidad aproximadamente un {21.5

donde los suliuros estan totalmente ausentes como accs:._zrins de la roca,
hemos encoitrado en el granito La Posta algunos ¡:zristales de pírita i'
calcopirita, rodeados .or una capa de lepidocrosita.



Por ultimo, la titanita que contiene esta unidad constituge
aproximadamente un 0.3 g se encuentra en cristales anhedrales de color
castaño distribuidos sin orientacion prefencial. La forma de los cristales no
es la tipica, por lo que se supone que los cristales podrían ser también
reciclados.

El orden de cristalización en esta unidad es: circon gr'o opacos
ítnclugendo rutilo aciculari, apatita, titanita, biotita euhedral, olicoclasa
{Mim},cuarso, microclino (Mi l), moscouita engolfadas, microclino poil=:ili'tico
(Mi 271

W.b.iu.i. Aplitas y pegmatitas

Las aplitas g pegmatitas que corresponden a la secuencia lu son
totalmente similares en dimensiones g composicion mineralogica a las oe la
secuencia i, p or lo tanto, vale para esta unidad todo lo dicho en el apartado
¡Vasiii Comose indicara en esa oportunidad. solo es posi'ole distinguir unas
de otras cuando se cortan entre sí en el terreno g estan a la mz vinculadas
con otras unidades de las secuencias l g ll.

En el cuerpo magor de granito La Posta se destaca un enjamore de
diques de pegrnatitas intruídos con una direccion Fdw-SEpredominante que
coincide con la orientacion general de estos cuerpos de granito. En el campo,
estos diques pegmatíticos so'oresalen como elementos positiuos de tonalidad
rojizo. Algunos de ellos han sido explotados por microclino g moscosita. En su
zona central aún quedan cristales de microclino rojizo, eunedrales de hasta
[3.5 m de largo g paquetes de moscosita con un diametro de lu cm;
clevelandita g cuarzo completan la asociacion. Unacaracterística notaole
que estos diques, encontrándose cerca del contacto del granito La Posta con ei
granito Achala, interesen exclusivamente al primero, que es a su uez el mas
nuevo. Es euidente que existe un marcado control estructrural en el granito La
Posta que gooierna las distribucion de los diques pegrnati'ticos.



V. HAGHATÍSHÜ POSTERIOR AL BATÜLITÜ DE ACHALA

Va. Diques máficos

En la seccion oriental releuada se han encontrado una serie de diques
maficos, sumamente alterados. En su magoría corresponden a rocas
pasalticas o pasandesiticas con texturas pilotaxicas, a einzepcionde uno de
los de magor potencia, cuga textura podría interpretarse como la de una
diaoasa o un lamprófiro |(muestra 3403!. La intensidad de la alteración
introduce dudas sobre cual de estos terminos es el que mejor aplica. Por
otro lado, las relaciones intrusiuas indican que estos diques son posteriores
a las unidades del batolito de Achala. En el sector cercano a Puesto

Pedernera los diques de rocas basalticas g el dique de la muestra 340.
(lamprofiro?) tienen la misma actitud .No hag datos que permitan ubicarlos
temporalmente con magor exactitud. Preferimos, en este caso, mencionarlos
en forma separada entre sí g en un capítulo aparte de las Luiidadss del
patolito.

Vai. Lamprófiro?

El único dique de una roca que tal uea sea una kersantita alterada o una
diaoasa, se destaca claramente sobre el corte del camino de Altas tumores,
en el faldeo oriental de la Pampa de Achala (Frzito5-1), cerca de Puesto
Deo’ernera. Su color pardo amarillento oscuro lo hace mug consoicuo en
contraste con el color rosa amarillento de las roca graniticas qu_.intruge
{granito Achala'}.En la fotografía aerea puede seguirse su corri a por algo
mas de ‘. km g su potencia alcanza los 2 rn.

1.25km al E del dique anterior Sanguinetti g i'lirici (19:31) maoearon otro
dique o: ralelo al mismo, pero de magor longitud ts: 2.5 lcm'icomo laniprvsfir'ci
: ' 'ESÉÏ'VEÏS.l'linci (1966, comunicacion ueroall señala que tos lamprofiros
e : e en el ortolito de Anzzhalase encuentran tam'oi-‘enalterados tan

intensamente que en el terreno ocupan posiciones topografirzzat'nente



deprimidos. En la foto S-l puede verse que el dique que se esta tratando
tiene rasgos semejantes.

¿Taranreï'srft? s pefivgráfims- ¿il microscopio la muestra 2343.2tiene
una textura microgranosa hipidiomorfa a idiomorfa, niuq ooliterada por los
materiales de alteración. Esta formada por dos tipos de mafitos suohedralcs
que se disponen en una "pase" de plagioclasas cuga clase es indete '?‘ïllï'lElttlE.

Estas plaqioclasas son suohedrales, de habito prismatico estan
alteradas intensamente a material arcilloso q sericita; mas raramente a
epidoto. Entre los cristales de plagioclasa se disponen granulos de opacos q
escasos parches de cloritas, provenientes de los mafitos.

Los mafitos se encuentran total o casi totalmente alterados a sedes de
hierro rojizos u minerales opacos, en menor proporcion a I:loritas. Solo en
algunos casos quedan relictos menos alterados que permiten determinar
que la mauoría de los componentes maficos son laminas suohedrales de
biotita uerdosa completamente reemplazados. Se distingue otro mafito de
color verde palido q habito prismatico, tambien mug ooliterado por la
alteración, que ocasionalmente esta reemplazado por epidoto; aqsiolemente
se trate de un anfíbol.

de plagioclasa. Se encuentran muq alterados a material arcillaso g
-. 4'-.e'ici a, specialmente en sus bordes q a lo largo de fracturas..q

V.a.ii. Diques de basalto

Los diques de pasalto que cortan el oatolito de echale q su caja son de
escasa potencia, alcanzando como maximo l m q tienen una corrida rmnim.
del orden de las decenas de metros. Como los diqu 'naficos mencionado
anteriormente, afloran tambien sobre el faldeo oriental de la Sierra Brand.
Suelen aparecer en grupos de a dos o tres diques alineados segun el mismo
ru m a o .

L1!
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En la zona de estudio, se han reconocido dos localidades donde estos
dique basalticos intrugen a los granitos:

- l km al ND de Puesto Pedernera: sobre el Camino de Altas Cur'nbres,
lot) m hacia el S de donde aflora el dioue de lamprofiro anterior
este afloramiento corresponde la muestra 341.

- Aproximadamente 2.Elkm al DNI]de Ea. San Bernardo (muestra lÜElÍl.

Sólo en este último caso hemos observado bordes "cocinados" de u: es cm
de espesor en los contactos con el dique.

Se han encontrado dioues basalticos intrugendo al basamento
metamórfico solamente en una localidad:

- 250 m al NDdel codo que hace la ruta prouincial HQ14 en el par;
ubicado 1.5 km al HEde la huella due desde la ruta lleua a Ea. La Armonia, al
Ü de Espina.

¿Lar-cfen'srmas ¡’FEE'x’íïfgt-t'áfifiáá‘.‘A pesar de la intensa alteración oue
afecta a todas las rocas de esta unidad, es posible aún reconocer una textura
porfírica, formada por fenocristales alterados de plagioclasa, olla-ona g
piroxeno dispuestos en una pasta con textura pilotaeica fluidal. ("Jer
descripción completa en el Anexo I)



VI. GEÜQUIHICA

VLa.Diagramas de variación

Los graficos de la fig. 6-1 ee conocen como diagramas de variación de
Harker. En eiioe ee han volcado los porcentajee en peeo de ide oxidoe A1203,

Fe! t {Fer + Feet!3 : Feat), Pigi], Cai], “Eizü, KQÜ, TiÜZ, u F‘ÉÜE,en función de!

porcentaje de SiDz.Este último parametro se toma como indicativo del grado

de evolución magmatica (Harker, 1909; Muelier u Sauena, i'SJTT; i-ifiicox,
197%).

Para estudiar comparativamente la distribucion de ioe puntos;
correeoorujientee a las: mueetrae de iae secuencias i g ll, ee na :2:upl_ie'¿:to__
aroitrariamente, que ia distribucion sigue una funcion con forma de recta, g
ee na trazado la que mejor ee adapta a la misma, determinada por EHmetodo
oe cuadrado-.3mínimo-a. Esta recta marca ¡a tendencia de ia diferenciación

magmatica en cada secuencia.

¿i ia vez, para eaoer cuan exacta es dicha adaptación, ee 'riacaicuiado el

coeficiente de correlación R2 (Freund u 'iii'aiooie, i‘ÍJEïEïi‘ientre 1.a recta

obtenida u la distribucion reai (Tabla ¡Ei-i). En ei caso de una cizu'reiacioi_i
perfecta ei valor de F32es i. A medida que ia correlación mae ooore F12
disminuue.

Tabla VI-i

Coeficientes de correlación R2(Freund y Walpole, 1980) entre
la distribución de los óxidos magoritarios en función de ia
Sil]2 y la recta que mejor se adapta a la misma calculada por
el método de cuadrados mínimos.

a o o _-".' e .. -13 ._ _ Hail _
E"- meoz Ra FeÜt F1“ MgÜ H‘IZaÜ E-uao K“KÍ2Ü H“T1U'¿ 2-:- ezos

35 “2-4 156 73.54 ÜTÜ ¡13.19 ÜEÜ 3.4:41'23'4 ¡3.52.6

Si! 71:2.) tu? ¡3.553 ¡3.53- IZMS €3.05 “.235 CH"? €1.45

Si'rntuzeioe:S l: Secuencia l; SII: Secuerozzia H; n: nIfimero oe muestras
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Un valor bajo de R2 puede significar ga sea que los puntos no estan
alineados sobre una recta _.sino gue forman una nube dispersa a lc largo de
ella,- o gue la distribución no sigue la ecuación de una recta sino pue es
logaritmica o sigue alguna otra función.

La observación de la tabla 6-1 indica que los coeficiente de
‘l .|(I)correlación no son elevados; sin embargo, se considerarán aceptab es las

rectas con un CÜBïlClEHtEde correlación R‘ >05, ga gue el trazado de li'a
curvas "a ojo" sería igualmente arbitrario g posiblemente m-‘s inesacto,
dado lo restringido del rango composicional de ambas secuencias g la alta
dispersión de los puntos.

C
Los coeficientes de correlación mas altos corresponden a A1201,.efi,

i’lgÜ g Till).

Tanto en la secuencia I como en la ll, A1203, FeÜt g Hgü tienden a

disminuir con el aumento de la Sil]? de acuerdo con lo gue seria de
esperarse en los procesos de cristalización g diferenciación magmatica
sii-11.4eller'gï3asena,op.cit.;I3armic.iael et. al, igïai).

'1.a'l.a.i.¡fiii12[l3

Hag un enriguecimienta relativo de A1703en la secuencia l con respecto
a la li. ¿i la vez, nag una magor dispersión en la distribución de la secuencia
ll.

SÍ SE tiene en cuenta ¡JUE!en general la DÏÜQÍÜCÏBSB UE!ÏÜ SE"'LJ ""c e..cia Ii es

ligeramente mas calcica gue la de la secuencia I (ver anexo de petrografia},
sería de esperarse gue la secuencia l! fuera la mas alumincsa. Sin embargo
ocurre lo contrari o.

n este capítulo ai ccnsiderar lasComo se señaiarara mas adelante e a

relaciones de aluminosidad, la naturalesa de los protolitos originarios dci
o con otros factores, entre ellos la moscouitización secundaria

l HÏI, nan llevado a una ijizatr'lt=s.i¡::ilfii'I
'ferencial dela alúmina..

u I



Vl.a.ii. FeÜt y HgÜ

Los valores de los caidos de Feü g Mgl] son comparatiuamente mas
elevados en la secuencia ll due en la l. En ambas secuencias el mineral
ferromagnesiano mas abundante es biotita. Los opacos magnetita, ilrri:.'iita_.
ghematita forman cantidades subordinadas insignificantes con relacion a la
oiotita. La relativa abundancia de esta última en las muestras de la
secuencia ll respecto de 'Ia l justifica esta tendencia.

Vl.a.iii.Ti02

La secuencia I g la secuencia Il tienen tendencia a disminuir en su
contenido de Tia? hacia los terminos mas diferenciados, aunque no en forma

,oaralela. Los valores de los índices de correlacion indican que la tendereia
li ‘1esta mejor definida en la secuencia I (R2 : 0.66) due en la secue..cia ti?

= 0.12).

Ladiferencia en el contenido de TiÜ,2entre ambas secuencias refleia
en sus minerales accesorios. Se han encontrado oranulos de rutilo
dispuestos entre las trazas de oliuaje de biotita (muestra Ellïïl, o como
parte de. una textura sagenitica al descomponerse la misma lÉmuestra 33'33.
En otros casos, la coloración rojiza de esta mica lleuo' a suponer que el Ti"""
forma parte de su estructura en proporciones variables {Deer al. l'373'l.
Lira {18'37}tambien da cuenta de esta caracteristica de la biotita.

Ambas secuencias lleuan Ti en ilrnenita g titanomagnetita, pero
mientras en la secuencia l el Ti aparece, solamente fernando carte de las
estructuras de las biotitas, en la secuencia l! este elemento forma, ademas,
otro icato mucho mas rico en Ti: esfena.

Una posible exblicacion para este comportamiento podria estar
vinculada con el contenido de Ca en los distintos magmas. El de la secuencia
l esmas elevado due el de la secuencia I. El aluminio disponible al comienzo

la cristaliaacion se utilizaría en la formacion de plagioclasa andesi .a
hasta oligoclasa basica, mientras que el calcio formara aoatit: g tambien
se combinaria con el Ti formando esfena hasta agotar el calcio, con
anterioridad a la formacion de biotita.

.5.medida oue progresa la cristalizacíon u la plagioclasa due se forma



ica

mas alaisica, el liquida residual se ua enr'igueciendc en ALA]3g camienza
a cristalizar tiiatita, que inccrpara el excesa de Ti_. la hubiera.

En el casa de la secuencia I, el magma inicialmente mas rica en
al ü, g aclare en Ca IIiig. 6-1). El Ca disponible al principio se utiliza

ta.almente en la formación de apatita g plagiaclasa; g el Ti_.al haberse
gatada el Ea, se incarpara a la estructura de la bidtita gue cristaliza en un
media altamente aluminasa.

Viaje. P205

Ambas secuencias muestran tendencias a disminuir el cantenida de P205
can la evaluciún magmatica aunque can distinta grada. En la secuencia I la
carrelacidn es mas debil IZRQ: 0.3231que en la secuencia ll (F12= i145). Esta
última, a su vez, abarca un ranch mas amplia de ualares entre las terminos
mas g mends diferenciadas, que se evidencia en la magdr pendiente negativa
de la recta gue representa la tendencia.

Wav. Cat]

La ÜlStl‘lDLlEllÏIndel IZZaÜen el diagrama de Hariter tiene un coeficiente de
correlación mug aaja can una recta de suaue pendiente negatiip'a en amna'
secuencias. R2 para la secuencia l es 0.15 g. para la II es ¡13.19.
Camparatiuamente, la segunda es ligeramente mas calcica gue la primera.

._
.;.

Bamba (19812)señala la existencia de dos pablacidnes bien definidas
can respecta al Cai] para las distintas facies petragraficas del area de
Canina. Llna de las panlacianes pcbre el ¡ZaÜ[Cal] <::113€}g la atra es rica en
Cal] (CaÜ > csi.

Un fundida generada gar anatexis cartical segun la reacción lll-7’ leer
apartada |ll.‘n.i.;'l_.es típicamente pabre en Eaü, mientras due la restita
cemplementaria cantiene plagiaclasa mas calcica gue la del gratalitc
ariginai.

._'«..-'idenciasgetrcgraficas nes hacen supaner gue un nacer rnener
acircentaje de i'r'aaierial restitica, principalmente nlagiaclasas mezcladas

fca.n l s undides anatecticas san las respansanles la distribucian



erratica del I3aÜ en los diagramas de Harker, de la existencia de dos
poblaciones, g tambien del enmascaramiento de la verdadera tendencia de
diferenciación en el magma. Entre otros factores, tampoco se deben
menospreciar los posibles efectos de los [JI-0138343de alteración
tardíomagmaticos e hidrotermales, si bien en la zona releuada la actividad
hidrotermal parece mug limitada.

V|.a.ui. "320 g Kzü

Se trataran los óxidos alcaliiios en conjunto dado gue ambos muestran
un comportamiento geoouímico algo parecido

Los puntos representativos de los contenidos de estos óxidos en el
diagrama de Harker (fig. ñ-ll se disponen formando una nuoe cuga tendencia
es difícil oe definir, tal como era de esperarse de acuerdo con los valores
bajisimos de los coeficientes de correlación obtenidos (Tabla ‘o-ll.

Na g K son elementos altamente solubles g faciles de remover en
medios con altos contenidos de agua. La distribución errática con el indice
de Harker, sobre todo del K de la primera secuencia (F12= 3.4 ii 10'41. las
evidencias de campo g las observaciones petrograficas hacen formular la
siguiente hipótesis sobre su comportamiento:

El proceso de cristalización g diferenciación conduce a un
enriquecimiento potásico-sódico del líquido magmatico residual, tarrioien
rico en agua. Como se señalara en trabajos anteriores IíGimenez de F'atii‘lo.
1984), en esta etapa puede considerarse a la roca como un "armazón" de
cristales con espacio poral intersticial, que es invadido por dicho liquido
rriagmatico residual, dando origen al crecimiento de megacristales de
microclino.

Este fenómeno de microclinizaciiím esta mng difundido en Ei]batoiiio de
Acnaia. especialmente en el granito echale. g afecta inclusive a i<zenoiitos
parcialmente asiiriilados, gue son frecuentes en los bordes de la intrusión
IÏp. el Río F'arianolrria.foto 21-2)

El magma residual es el precursor del liguido pegmatitico que, a juegar
pur la abundancia venas pegmatiticas observadas en algunas zonas. tuvo un
de arroilo importante tp. ej. eri el ¡aim 105 g ai Ü de Puesta Las t-‘iesiilasjl.



Este proceso también explica la existencia de sectores difusts tp. Puesto
Pedernera;l en los gue la roca es de grano mug grueso a pegmatittco,
haciendoselos llamado anteriormente protopegrnatitas (Gimenez de Patiño).
Su origen puede interpretarse o oien como un mug intenso
autometasomatismo o como una primera cristalización pegmatitica. El
pasaje gradual de las rocas de grano grueso a "granitos mas normales"
apogaria el proceso autometasomatico.

_¡

La ausencia de megacristales de microclino en los afloramientes
mrsims de tonalita El Vatan, granodiorita Panaholma g granita Giulio
Cesare supone la ubicación del episodio autometasomatico principal hacia
el termino de la cristalización del granito Achala.

Por otra parte, tambien implica que los primeros diferenciados de
cristalización temprana (tonalita El '«fatan g granodiorita Panaholmal
estaban ga bien consolidados, sin porosidad intersticial al momento del
autometasomatismo.

En el caso del Na planteamos due la liberación del mismo de las
plagioclasas en reacciones de moscouitización (ser diagramas de La Roche,
en apartado tip.) conduce a la falta de vinculación entre el grado de
diferenciación de la roca g su contenido en este elemento.

lu

J
El Na libre resultante en estos procesos es redist'ibuido en lugare:

tintas de donde cristalizó originalmente, formando los reborde
ticos, gu. se han observado en diferentes unidades: granitos Acnala,
1

l.

l

'o Cesare, tonalita Las Lomitas, granito El Hinojo g granito La Posta t
rnexc I:Petrografía).

De la cornoaración entre ls que ocurre cen el fenómeno -.
micradinización g el de moscouitización, surge due el segundo tiene '
lï- oución mas amplia desde el punto de «lista espacial oted'ztri t. el primera, ga

aue afecta a las unidades de ambas secuencias magmaticas.

Nos inclinamos a suponer tambien, que el proceso moscovitisante tu
la ue: extendido en el tiempa. En este sentido, probabler‘cente ser maz.
e:-.'.actohablar de "los procesos moscouitizantes, ga gue posiblemente s
hagan sucedido varios en el tiempo. Lira tl'EIBTLlreconoce since suatidou
morfológicos de mosco'.-'itas secundarias.

¡TD

¡uI_lIIJ¡JI



rioscouitieacion ubicado hacia fines de la cristalizacidn de la segunda
secuencia como responsable de todas las moscovitas secundarias observadas
en todas las secuencias anteriores. Esta posibilidad implicaría la
transferencia de material hacia lugares que ga estaban totalmente
solidificados en ese momento. El único mecanismo t-‘iable para dicho
transporte sería migracion ibnica, pero a criterio de la autora dicho
transporte sería solamente posible en las regiones cercanas a los ultimos
cuerpos relacionados con la segunda secuencia, dada la baja efectividad del
mismo. La distribucion regional de la moscouitizac‘on desecha esta
posibilidad.

I

'2‘

.r

VLD. Diagrama A¡ - A2 de La Roche

La Roche g Marchal (19??) eligieron los parametros A1: ijAl-KÏI-tFe-rlg}
I'-'2lla g A2: (Al-KlfiFe-t-lgl-dta para representar distribuciones de lp'

elementos magores en rocas granitoides. Estos parametos se calculan en
miliatomogramos cada 10.0gr de muestra (Fig. 6-2).

La segunda bisectriz o recta A] + A2 = 5‘tel-K-Na-Eta) : 0 separa el
r.

Ü

grafico en dos sectores al hacia la derecha de dicha recta: sect
aluminoso donde se ubican las composiciones de la moscouita, la cordieri
g las biotitas aluminosas de la serie eastonita-siderofilita; g b} nacia
izquierda de la recta Al + A2 = Ill.el dominio calcoalcalino due contiene l

clinopiroxenos g anfíboles. Sobre la recta A1 + : Ü se encuentran tod
unu

C'¡“I._-rc (I

los feldespatos {Teldespatos potásicos mas plagioclasas) g el cuarzo.

Eon este diagrama se puede ver, por un lado, la tendencia de la
evolucion magmatica primaria, g por otro las reacciones . transferrracibn
posteriores sobreimpuestas a ellas.

La secuencia de diferenciación magmatica (línea DE!que a partir de un
magma basico lleua a un granito por cristalicacion fraccionar‘r se '

aproximadamente a un gabrol, hasta el punto! [AF-QI), egz'SSjl en el
dominio altn'ninoso. Este último punto representa la ccn'ncussicionmedia de
los granitos iZLaRoche g l'larclial, op. cit.)
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Flg. 3-22' Diagra'ná A, - A2: Figura general y elementos de Interpretación
concernlentes a la genesis y evolución de los granltaldes (extraido de.La
Roche y Marchal, ¡977). En recuadro: zona que ocupa la Hg. 5-3. Ver
explicación en el texto.
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Como también es posible llegar a la composicion X mediante la
diferenciación de un magma anatectico originado a partir de fusion parcial
de rocas silico-aluminosas, esta tendencia esta representada por la recta

en el dominio alurninoso oue tiene como extremos la composicion del

granito tlf), por un lado; g la de las restitas kinzigiticas tk, A1 a:45d) A?
1'50), por el otro.

Ademas, también estan representadas las reacciones de transformacion
de tipo general:

.++
feldespato + H+:> moscovita + cuarzo + (l'nlaÏ.K", Ca J

como vectores ti, 2, 3, 4, 5 g El}due parten desde la correspondiente
composicion de los feldespatos g se dirigen hacia primera bisectriz de L:
Roche g Marchal lIop. citl, que contiene la composicion de los preissen g d
la moscovita. Ver La Roche g Marchal op. cit. para la individualizacion de
todas las reacciones de la fig. 6-2.

.3

E!

De este modo, la distribucion de puntos due se observan en el grafico
sirve para sugerir el tipo de reaccion que tiene lugar, asi como tambien la
naturaleza del feldespato oue interviene. Todo resultado obtenido esta
sujeto a confirmacion mediante evidencias petrograficas.

La figura 6-3 es una ampliacion de la zona recuadrada en la figura ¡5-2
En ella, se nan volcado en las coordenadas A1 I ¿v2 la distrioucion de

muestras correspondientes a las secuencias I u Il de este trabajo, en forma
de curvas de densidad.

cos maximus de ambas secuenci's c-‘en en ptmtos diferentes, aunque no
mua distantes. La distribucion del total de las muestras de cada una de elias
se superpone en forma solo parcial.

La secuencia l tiene una distrituicion de forma aproximadammte

eouidimensional, con su maxima densidad en A} zz lïü u ¡3.9 -3ü. Liin

embargo, en esta poblacion se insinúan nos airrgamientos: uno
acroi-timadamente paralelo a la linea R, de anatexis g a la reaccion (“PLu otro
en el sentido de la reaccion (3}.

Esto ultimo parecería indicar oue la secuencia l, de origen anatectico,
naoria sido modificada posteriormente por transforn'iaciones donde se



mill-O.

O

Oroib?“ a Mü‘c
¡o N“. (2) _

Secuencia Il

L

100

l A

miliatg

Flg. ¿1-32 Dlag‘ama A¡ - A2 para las secuencias I y II del batnnto de
Achala. curvas de Igual densidad de población obtenidas- a partir de los
resultados de analists qulmlcos realizados para este trabajo.

112'
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formaron moscouita u cuarzo a partir de la alteración de ortosa g anortita,
con liberación de.l-la+;u ortosa g anortita con liberación de K+g Ca”

Se ha comprobado petrograficamente la reacción (22'en muestras del
granito Achala i'p. ej. muestra ¡'39, descripta en el anexo de petrograt’iall
donde la moscovita de contornos euhedrales conserua relictos de microclino

u plagioclasa g aparece intercrecida con cuarzo). Esa reacción libera lila+
due seria aprovechado en la reacción (3), due es otro proceso moscouitizante
en la muestra 1.99;g formándose un reborde sódico en las plagioc.asas junto
a rnicroclino g, a la vez, moscouita en los planos de cliuaje de la plagioclasa.
El K+ g ¡3a++liberados posiblemente hagan pasado a los liquidos residuales.
Se han uisto en el campo frecuentes venas de feldespato potasico g, er
menor proporción, de calcita.

En cambio, en la secuencia ll, cuuas máximas densidades estan en ¡'41zz

¡40 g A? 2-25, las tendencias de la distribución son bien definidas. La mas

destacada sigue una dirección vertical semejante a la reacción (Si, mientras
que la otra se acerca considerablemente a la recta de anatexis.

La diferencia con el caso anterior esta ,n e hecho de que en esa
secuenCia uno ,de los ejes evolutivos es crsi coin idente con la recta
anatexis. Esto sugiere que en algunos :ectore por lo r'nenos, la:

l

l

C

s I
características propias del magma anatectico han '- do poco modificadas.

url CD '10 -o

IF'or otro lado, el fenómeno de alteración posterior que la rfect. =
dominado por la destrucción de ortosa g anortita en presencia de lila“pagua
para dar moscovita g cuarzo, con liberación de K+g Ea++

[itra tendencia que se insinúa, aunoue menos claramente, conduce a la
formación de moscouita g cuarzo (con liberación de KW a partir del
hidrotermalismo del feldespato potasico, reacción ill.

S iZ-fr'Ila muestra Fui),

epresentados per las
as ..n simplectitrs con

En las muestras del granito La Posta (entre ella
descripta en el Anexo l 'i son evidentes los proceso- r
reacciones (lll g (3}. Se han determinado mosca-Mt
cuarzo formadas a partir de cristales de microclino u tambien mosca-sitas
crecidas en planos estructurales de plagioclasas con retnsrdes alsiticos u
cuarzo, asociados.

Es lícito suponer que los fenómenos de alteracic: cue, rrzeoiante
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distintos procesos, condujeron a la formacion de moscosita pueden haberse
sucedido unos a otros, a traves del largo período de enfriamiento del
batolito. El sistema asi propuesto no necesita un aporte externo para si
alteración, ga que los primeros proces s actuaron provegendo los elemento
para la reaccion de li siguientes.

l
.4

¡2‘
-.F

VLC.Relaciones de nluminosidad

Chaooell g White {19M} g Miller (1985) han tomado el grado de
sobresaturacion el altlmina de las rocas graniticas como un elemento mug
útil para su comparacion desde el punto de vista geoouímico.

Las rocas en cuga composicion normativa aparece corindon reciben el
nombre de "peraluminosas" (Shand, 192?). Esto resulta de el e:=<ces

:a

g Kai] en la formacion de los feldespatos (tanto botaeicos como

plagioclasas), para una determinada cantidad de Sil]9 disponible.

Concretamente, el corinddn normativo aparece porque

Al? Ü > (Kill + Nati] + Baúl

despues que del EaÜ se ha sus-traido la cantidad que se carabina con Fija;
dando abatita normativa. Unarelacion molar

sin], f K...I:I+ Na.._.IJ+ Cao > l4 u L a‘.

caracteri: a las rocas beralumindsas, en contraposición al valor q
dan las rocas metalurrzinosas Enano, oo. citf,‘lclara el mismo ¿:¡ararnetr.:;.Este
autor aplica el termino beralcalinas a las rocas que la suma de lis: g

No.73supera al valor del ALLI decir:3..

Kata + r-la.,o ¿lasz l

En figuras “Eu-¿lg tan grafican lrs relaciones oe sawracion
el alúmina de Eliana too citl d . r

= linclugendistintl s unidadez:de

b.-- muestras analizadasdara ti abajo.
s secuencias: ull

' B 'ln

- ¡Ïlo'

fi
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Todas las muestras, a excepcion de una, caen dentro del campo
eraluminoso, sin embargo observan algunas pequeñas diferencias entre
mbas secuencias magmaticas. Eomparativamente, la primera es

ligeramente mas alcalina due la segunda.

El grado de saturación en alumina de la secuencia mas antigua muestra
una tendencia poco marcada a disminuir en las unidades mas tardías. En

efecto, los minimos indices MI:vi (A1203 x"[IZaÜNaÉÜ Kill] IIson l.l:2 t n

aa), ll)? (MEÜEÜg 1.00t'i‘144) para la granodiorita Panaholma g los granitos
fichala g Giulio Cesare, respectivamente.

Esta variación de la alurninosidad con la evolucion magmatica no sigue
ningún patron definido dentro de la secuencia Il. La muestra con menor
índice M‘ENK([1228) corresponde al granito El Hinojo, unidad intermedia en
esta secuencia. Por el valor de su indice Ax’CNKzt'JQS,la muestra se
uoica dentro del campo metaluminoso.

La diferencia de peraluminosidad entre las dos secuencias mas
evidente si se utiliza el sistema propuesto por Miller top. cit.) pasado en la
composicion arn ,-es decir, en las proporciones relativas de:

MJ - (IIZaÜ + Nazi] + KZÜ ÏJ= A; FeÜ = F u MgÜ = l’l1'u

En un diagrama triangular con los parametros anteriores como vértice
ífig. 6-6), este autor uoico las composiciones correspondientes a rnineralz.
indicadores de distinto grado de aluminosidad. La posicion de est
minerales, a partir de sus contenidos en los elementos que se inclugen en .

(nro

CI¡LI

._.auI'D

grafico, lo divide en cuatro campos, a saber: Jem-1o.?como.rafa}?silo-osotPs.
guían-3 A _4 -4 e. .....‘.. A " ‘ ¡naaa w. -4 --... .',....._-,.,. -‘ putï-‘JJ'ITÏEIÏL'É:‘Tïf-‘i¡'Ï-'U3U'¡Í.f.a'¿7'5cu'ihwl, ,v ¡anciana ¡Lec-ua; iPs)
u... 4 p...4.-. AJ r . J... p. "fue! :9 ¿hr-3’21:.-'7?Gi5fl'¡fi7firfi5utHS).

En este sistema, la mineralogía AFI“!primaria de una roca permite su
rapida adjudicación a uno de estos campos u pone en evidencia la actividad
de la alúmina, mas fielmente que las interpretaciones de los analisis
quimicos por si solos. Ütro problema que se evita de este rnod'i e
incertidumbre sobre la calidad de los analisis u .-*'o de las muestras i'giado
de alteración).

[lado que las muestras del area relevada caen dentro del campo



Flg. 6-6: Diagrama AFM mostrando los campos Ps
peralwnlnoso. Pw débllmente peralumlnoso. Hw
metalumlnoso y Hs - fuertemente metalumínoso. Simbolos: als
alumínoslllcato, mu - moscovlta, cord = cordlerlta, gran granate, bl
blotlta, cum/ent - cummlngtonlta - antorlllta, opx = ortoplroxeno, hbl
homblenda, cpx - cllnoplroxeno. (Según Miller, ¡985).
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peraluminoso, se ha utilizado la parte superior del triangulo de Miller (op.
citII, ademas se ha reemplazado el parametro A por I“: corindón normativo ,
dado due son practicamente equivalentes. Tanto la secuencia I como la ll son
fuertemente peraluminosas, PS, porque tienen minerales mas aluminosos
pue biotita, concretamente moscouita. Sin Embargo, en la primera el grado
de saturación es magor ga que ademas de moscovita, ocasionalmente puede
llevar sillimanita, mug raramente cordierita, g granate en algunos terminos
mas diferenciados |Ifig. 6-? g 6-811.

El caracter fuer'femwfie perammrrkmsn del patolito de ¿:chaia tambien
se ue reflejado en el contenido alto de corindón normativo de muestras.
Los valores mas frecuentes estan alrededor de un 52€ en peso; sólo dos
muestras tienen menos del 1% {F1228g M44).

En 1974 Ehappell g 'n'hite top. cit.) hicieron su clasificación de granitos
en tipos I g S, gue influgó notablemente en el enfooue de lr p..tra
granítica de los últimos años. fir'am’fns ¡son los derivados de una fuente
ignea g grisw'f.ss, los derivados de una metasedimentaria.

__.. CJ
._.

ü!

Uno de los criterios que, según estos autores, apuntan 'nacia un origen
sedimentario es el poseer un contenido de corindón normativo magor gue l

El enriquecimiento en M203 de una roca madre rnetasedimentaria de‘oe
._.fundamentalmente a los procesos de meteorización due eliminan el l'la g e

Ca durante el fraccionamiento en el ciclo exógeno.

Las muestras que se han analizado del batolito de Achala superan
ampliamente este límite del 1%de corindón normativo. nas aún los valores
son llamatiuamente altos.

El contenido de corindón normativo para granitos peraluminosos
"normales" suele no superar el en peso, g en los granitos oe dos-3micas
puede llegar a (Miller, op.cit..;Clemens g Wall, ¡981)

El excesivo enriquecimiento en alúmina en el 'oatolito de ucnala
responde a varios factores. ¡"-¡icolli et. al. (19757: mencionan una irí'lÜÜÏ'ÏÜÍ'lÍÉ
alteración g liziuiación superficial, a los gue Rapela (1963 ag
remoción de alcalis durante los estadios pegmatítico e hidrotermal
a la aoundancia de la fase fluida.

reca la
_. GEÜÍÜÜ

coincide con estos autores en gue los señaladas
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FIg.6-7:DlagramaCFHparalasecuenciaI.
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contriougsron, sin duda, a la alta peraluminosidad del satelite de Acnaia.
- -- te. isticas

propias del protolito original, sobre la pase de las ooservaciones
ls

Estos autores observaron la influencia de la presencia de Al2SiÜ,comoo

fase solida en la aluminosidad de magmas obtenidos por fusion parcial.
utilizaron una muestra natural de granito oiotitico cordieritico granatít‘ero
del patolito de Strathoogie {Australia}, de tipo S, según la clasificacion de
Chappell g White (1974).

Los resultados de sus ensagos demuestran que el magor caracter
peralurninoso para un fundido de tipo S, se adquiere en presencia ce ¡“7310;

u otro mineral altamente aluminoso, ga due en esos casos la alumina alcanza
su actividad maxima. A su vez, entre los magrnas con r’alÉSiÜSpresente, la

actividad de la alúmina sera magor a magpr temperatura g magcr contenido
de agua disuelta en el fundido.

La secuencia mas peralurninosa del Datolito de Acnala, Secuencia i_.

contiene AIQSiÜSen forma de sillimanita. En ocasiones este mineral "crece"
a partir de moscovita, g otras veces aparece como agujas discersrs
incluidas en microclino, cuarzo u otros minerales de cristal‘Ízz':c"cr
magmatica. De estos dos tipos de sillimanita, el primero parece tene
caracter restítico, de manera gue se supone due su coexistencia con e
fundido llevo a alcanzar altos valores de actividad de la alúmina, rei‘leiado

t

_._.

por contenidos mug elevados de corindon en las normas. Al ser la sillimani
una fase remanente de la roca madre del fundido, lícito entonce
adjudicar parte del "exceso de peraluminosidad" a las caracteristica:
propias del protolito.

.I¡LUunI'JÉI

LI

En la fig. 6-9 se compararan gráficamente los contenidos de corindon
normativo de las muestras del patolito de Achala con los de granitos .4 del
sudeste de Australia (datos de Elemens g 'vialls, 1981, figï, pag. 1'22}.

Los valores de los granitos de la secuencia l coinciden con todas las
clases de los granitos australianos, mientras due los de la secuencia li ss
concentran casi exclusivamente en el rango de los granitos riccs :n :‘natsrial
restítico.



IATOLITO de ACHALA í

GRANITOS del SE de
AUSTRALIA

corindón normooivn (7.)

Gr. poruluminosos normales Gr.ricos en men. reníoíco

dI l l I I

2 3 4 5 ó 7
Secuencia!

ocuoncio llS
IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III.

Gr. de dos mitos

Hg. 6-9: Comparación de los contenidos de cortndón normativo de los
granttoides tipo S del SE de Australia (Clemens y Walls, ¡981) con los
contenidos de corindón normativo obtenidos en este trabajo para muestras
del batolito de Acnala
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V|.c.i. El batolito de Achala: su aluminosidad g alcalinidad
comparadas con las de otros granitoides

Si bien no se cuenta con analisis de todos los elementos traza due
permitan ubicar con certeza al batolito de Achala dentro de un escuema de
tectónica global, si es posible compararlo con granitoides de otras partes
del mundo cuga naturaleza es mejor conocida.

Como extremos constrastantes en características geoguimicas g de
gacencia geológica, se ha seleccionado un grupo de granitoides
característicos de complejos de subduccio'n g otro grupo de granitoide
generados a partir de anatexis cortical. Luego se compararan ambos grupo'.
con las muestras de este trabajo.

.t

II‘
._¡

2‘

Dentro del primer grupo, se trabajara con datos de la Se'ie de
Touloumne, del batolito de Sierra Nevada extraídos de Eateman g Eliappell
(1979), g del Super Grupo Santa Rosa, del batolito Costera del Perú, con
datos de Pitcher et. al. (1985}.

En el segundo grupo se inclugen granitoides de los Himalagas (datos de
Bl‘iose g Singh ,lgïï’; Le Fort,lQBl; Harris et. al.,l'I4Elij_;g Searle g Frger,
1.956); granitoides del Macizo Paleozoico Central de Marruecos tdatos
Mahmood g Bennani, 1984) g granitoides del Macizo Central Frances {dates
de Ranchin, 19.70).

Para efectuar la comparacion de estos grupos con el batolito de Acnala,
se han calculado los parametros de alcalinidad g aluminosidad de Sliand
“2'27? a partir de los analisis químicos de elementos magoritarios
publicados por los autores anteriores g se han graficado los resultados .n
forma de curvas de densidad (fig. iii-1.0.a 6-13}. La excepcion a tipo de
representacion esta dada por la Serie de Toloumne,cugos analisis alinear:
perfectamente en una recta, por lo que resulta irreal el trazado de cur'..-'asde
densidad.

Al analizar estos graficos se desprende due lcs granitoides de
complejos de subduccion |ibatolitos de Sierra l'levadr u Costera del Perú}:1

.. . sus máximas distribuciones dentro del campo metalLaminaso.
mientra . s maizzimosde los granitoides formados por anate:==:iscertical

l..-.eubican bien dentro de campo peraluminoso.
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Como es evidente. el Datolito de Achala comparte el mismo campo con
el segundo grupo.

Nótese ademas due datos sobre gra'-.-'irnetri'a de la Sierra de Cordoba
publicados recientemente por Introcaso et al. (isa?) adjudican un espesor
de 6 km al Datolito de Achala. Estos autores señalan tambien, due la
densidad de la roca alrededor del Datolito es superior a la oue se mide
alejándose de el.

Si se tiene en cuenta que el oatolito mide mas de lüü km en sentido
lll-S g mas de 40 km en sentido E-El,se concluue que el mismo tiene un mauor
desarrollo horizontal que vertical, aun suponiendo que una suena parte de el
este erosionada. (Esta última suposicion parece poco prooaole porque el
nivel aflorante esta cercano al techo, por lo menos en los bordes occidental
g oriental hacia afuera de las fallas due levantan la sierra).

lfiigneresse (1988} señala due los patolitos anatecticos |Ztípicos
granitoides tipo SIIsuelen tener forma de hongo, con un espesor reducido en
comparacion con su ancho. Ütra característica mas que concuerda con lo
observado en el batolito de Achala.

Parece logico suponer, entonces, oue las rocas de magor densidad eu
rodean al patolito son restitas formadas por el residuo infusiole. r. -'
pesado, del cual "destila" el magma del patolito de Achala. Estas restitr
podrían asimilarse a los enclaves oiotíticos ua descriptos.



VII. PETRÜGEHESIS DEL BATÜLITÜ DE ACHALA

VILa. Carencia de un criterio único para la identificación de
tipos genéticos de granitos.

Hasta la actualidad, resulta dificil encontrar un criterio simple

infalible) que permita reaonocer, para un determinado oluton granltico s.
un origen por: al a fusion el manto, al fusion en la corteza o cl hibrioizaci n
o contaminacion. El principal problema que impide ta simplificación es el
rango amplio que abarcan las potenciales "rocas fuentes" o "rocas madres"

:3.r

l!
- J

i

l

r1.

La chsifición oe granitos propuesta por Chapoell g White (19h13
distingue granitos "Tipo S“ o granitos "Tipo l", según sea su origen una roca
sedimentaria o ignea respectivamente. Surgio a raíz del estuoio se lo.
atolitos magores del Lachlan Folo Belt, en Australia Suooriental.

La base oe esta clasificacion es gue los granitoioes tendra; rasgos
geoouímiccs distintos, según sus protolitos hagan pasado por un arolongaoo
sroceso oe meteorieacion quimica o no.

II)

oe .Jaoon en il "Serie de la Magnetita, con rnagnetita" i ll
llmenita, libre oe magnetita". Los minerales accesorios caracteristéco
señalados por este autor para cada serie son:

(Ü|21|

Serie Je ¡a ¡YagoemL-ï'l'lagnetita (0.1 a en l.-'Ül|.lmEll:9.ilmenita,
hemotita, pirita, titanita, epiooto, oiotita con alta relacion FeÉElz..-“Fei3

(g alta relación Mg/‘Fel.

Serie" Je?¡a ¡"n‘aem'fa-llnienita (menos oe 0.1 en volumen) pirrotinas
grafito, moscovita. oiotita con baja relacion F¿.¡3¡i"'FelJ {g 'oaja

relacion ng’Fel.

Estas paragenesis implican gue. la fugacioao oe "l durante la.d,’



solidificacion del magma granitico en los granitoides de la serie de la

magnetita es magor gue en los granitoides de la serie de la ilmenita. Como
conclusion, lshihara l.Ïdp.cit.l deduce gue los granitoides de la serie de la
magnetita deben naberse generado en el manto o la base de la corteza;
mientras gue los granitoides de la serie de la ilmenita tienen su origen en la
corteza continental media a inferior. 

Las clasificaciones de isliinara (op. citf.I gthappell g White (op. cif.) son
equivalentes: los granitoides de la Serie de la Magnetita son asimilables a
los granitos Tipo g los de la Serie de la Ilmenita son asirnilables con los
granitos Tipo I.

Las diferencias geoguímicas g mineralúgicas entre ambos tipos estan
expuestas en ¡a tabla VII-l (pagina siguiente), donde tambien se sefalan,
con el símbolo: l] las características encontradas en el batolito de ¡iv-bala.

Como ocurre con cualquier otra clasificacion de rocas ígneas, ninguna
de las diferencias apuntadas en la tabla VII- lidebe ser considerada en forma
rígida. Las tendencias señaladas, gue resultan de las marcadas diferencias
en las zonas de origen del magma, son útiles como guías en la interpretacion
de la petrogenesis de rocas graníticas, pero no pueden llevarse al extremo
de considerarlas exclugentes. Desde capitulos anteriores se na venido
desarrollando la 'nipütesis de gue el batolito de ncl'iala tiene fuertes
afinidades con los granitos de tipo S. Sin embargo, ¡a observacion de la tabla
‘-v..-'ll—lparecería indicar gue también cumple con algunas de las
características gue corresponden a los granitos de tipo l.

acion inicial WSrr'aÉ'Srde [3304. obtenida para gramtoides del
¿ic'nala correspondientes a una zona casi totalmente coincidente

con la de este trabajo, hizo gue Rapela “9322) les asignara un origen
subcorticai: el manto o la corteza inferior. A diferencia de lo señalado en G.
de Patiño g F'. Douce (¡987), en la actualidad esta autora opina que la
primera de estas posibilidades debe descartarse, dado el caracter
fuertemente peraiuminoso del batolito g la falta de evidencias
nnneralogicas

Las rel

Eapatolito El



TABLAVII-l

Características distintivas entre los granitos tipo I g S.

Tipo I - Serie de la magnetita Tipo S - Serie de ia iirnenita

l:onstitugen ei termino acido en
una serie cugas composiciones uan
de basicas a acidas.

ÜÜHÉEHÍÜÜS ITE!NE ¡BHD (ü

n-r «3,1- ._ u . ,_,
'D'br'.v“'t':sf'ibaja: Li üfudïl. El

Valores de “30 dentro del rango
normal(313o e emo , snow;

Magmas con alta fugacidad de 02,

restringidos exclusi'vxrm.
terminos acidos. El

Contenidos de Ha bajos =I< 1-1-3

No.20er rocas con 5 agb}. [J

Won-"855:;alta o dinos)

Enriouecimiento en 13|] {311513
10 35-5,SHÜWÏ

Magmas con baja fugacidad de El.2

alto Fe7I33I'FeÜ,caracterizado por (reiatiuamentei, oajo Fezüïi’FeÜ;
magnetita. D caracterizado por iimenita. Ü

Li

Ül-l
Hornoienda g titanita comúnmente
presentes. EJ{solo titanital’I

i‘ioscovita, rnonazita, cordier
granate, comúnmente presente

"1.-.
l._:_¡

l .J.

En este punto con'-..'ienedestacar oue existen otros procesos {sin ia
diferencia-cion de un magma oasaitico'} due pueden Hevar a formi r un rroagrria
granitico con baja relación inicial Ed7!3¡'.--"’3É"!3r'.“Ütras fuentes capaces de
producir este tipo de magmas" {por fusion parcial} "son rocas Ígne. s jo'i'enes
pre-xementes dei manto (dentro de la corteza continental, suouaciendoia o en
la litosfera SIJDÜIJCLBÜB};sedimentos inrnadurzs derivados de dichas rocas
ioneas- o tambien rocas corticales antiguas con muy; paja reiacfon Efe-"'Sr"_ J

{Pankhurstfi97'32. {Este aJtor postula un oriden sor fusion de rocas
c::zrti*¡'ies 'j: ':."E'I'¡i‘.8:3tinmadurasi parr ios "Granitos Nuevos" oe ios
I".-.1.-..-.--'II:-.‘¡f‘va._-LApusügm-tr. ima .-....-.i.-.,-\ “mm-tg. ¡-.-.Í-sn€.nnnzs ¿“agan-.6 ,4.- 3?: - 36."
I_--:IH:1Li|.;lIl-.¡U-:ALH ILÜIHLIJ-ZI, ¡ua uuülüc- LICH’ÏEI I-:.‘IIJ|_EI_ “:2: ¡IIIIJIJIGJ |..':' .al -'Ii
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entre 0.704 g 0.?091 basándose en el estudio de elementos traza, en especirl
tierras raras, g en la existencia de varias poblaciones de circon-s__algunas
de los cuales son heredadas de rocas mas antiguas.)l

La autora supone que la baja relacion E“SrHB'ïlSrdel batolito de anal.
puede tener una explicacion acorde con algunas de las posibilidades
señaladas por Pankhurst. Las caracteristicas observadas en el batolito d
Acnala podrían ajustarse a un modelo anatectico con protolitos formado.
por rocas corticales mug antiguas con baja relacion Rbr‘Srdonde, ademas, la
anatexis haga tenido lugar mas posiblemente en la corteza media oue en l

LI‘Iu)

.v

II)CD

inferior. Este último punto resulta de considerar gue en la corteza inferior
las condiciones imperantes corresponderían a la facies granulita. Las roc
en facies granulita carecen de minerales hidratados que son los oue prove n
el agua necesaria para desencadenar las reacciones de fusion señaladas en el
capitulo III.

I

.q
CVU

p

Ütra fuente de contradicción con respecto a las características de tips
S del batolito de Achala se encuentra en su contenido de magnetita e
ilmenita. Segun el trabajo de lshihara (19.7?) la presencia de un solo
cristal de magnetita ga es suficiente como para asignar al granito z
serie de la magnetita. Tambien agrega oue en los granitoides de la :

laa

serie de
la magnetita "el contenido de minerales opacos varía entre ill I_j’ en
volumen... la magoria de este contenido, en general mas del EN.) es
magnetita"

En el batolito de chala, las unidades graníticas tienen contenidos ae
r:opacos variables entre 2.4 3%(cristalizados tempranos: tonalita El "Il,g

v3.2 - 0.5 90’{unidades mas diferenciadas: granito flicnala g alask‘ít' El
Pantanillo, respectivamente). Los enclaves biotiticos trestitas anatectic.ar-:.::
llegan a contener hasta un 6.5 s de opacos entre los cuales predomina .a
ilmenita I(Enclaves del nacimiento del rio Mina l: avero, li:l kn al S del '-.-'illa
Giulio liesare, fuera del area de estudio; dentro del area de estudio, los
enclaves de Las Pampillas llevan entre 4.6 g 22.? de opacos, con ilmenita
predominante sobre magnetital.

ninguna de las muestras, la magnetita an l anza a formar 9€?
sosa totales oue menciona Isbinara, en a unas ell-as eJ

l

u

_ y

i:

l
¡.L
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predominante, sobre todo en la secuencia l. Por su notoria anisotropía,
suponemos que es magnetita con un importante contenido de titanio, la
:‘nagoriade las veces esta martitizada o lleva exoluciones discoidales de
ilmenita. Por otra parte, hemos encontrado cristales de hematita con
desmezcla de ilmenita, donde la magnetita ocupa los planos de clieaje.

La formula VII-1 representa la reaccion de equilibrio entre la solucion
solida magnetita - uluoespinelo, g la solucion solida ilmenita - hernatita,
extraída de Earmichael et al. (1974).

-i)
I. . - H . - .I. - ¡71,21) “I. ' E,4 FB2TIÜ4 + (i A lFeSTiÜ4 + “402 _ ,l FeTiÜ.¿ + Lua._,l lFe2E3

snsól. ul‘roespinelo- megnetita soso]. ilmenita - hematita

A una temperatura determinada, esta reaccion es fuerterrzente

dependiente de la fugacidad de 02. Coleman (19??) ha demostrado gue en
algunos casos se producen cambios mug importantes en la fugscidad del ln

durante la cristaliz cion de un magma granitico. Por la tanto, rest: ta claro
sue la distinción entre granitos tipo l o S, basada E42>=2l31|.JSl‘-."E1l‘rl8nt5!en la

presencia de magnetita o ilrnenita puede llevar a errores iZEieclcinsale,t???
Pankhurst, 19.79}.

Según la tabla Vil-i, la titanita resulta característica de los granitos:
de tipo I (¡Snappel g White, 19M; Ishihara, 1977). Este mineral aparece
como accesorio distintivo entre las unidades de la secuencia ll g esta
totalmente ausente de las asociaciones de la secuencia l.

En ninguno de los trabajos donde Ehappell g 'w'hite, por un lado, e
Isnihara, por el otro, definieron sus dos tipos contrastantes de granitos, ni
en trabajos posteriores de los primeros illïhappell et al, teta!
referencia alguna a los motivos por los cuales la titanita de
ssnzz-xideradaun mineral característico de los granitos l. Resulta tiflcil,
entonces, evaluar la validez de este criterio.

Por otra parte, la existencia de minerales ricos en aluminio: rrzpsco'..-'ita,
cerdierita, sillimanita, g granate, en los granitos de tips resulta



coherente con un protolito tmetalsedimentario, donde cantidades
considerables de minerales arcillosos se originaron como producto de la
meteorización.

VIH). Eristalización de un magma peraluminoso

lion el objeto de poder acotar las condiciones fisicas de la
cristalización del batolito de Achala, se han graficado en un diagrama
Ürtosa - Aloita - Cuarzo los contenidos de ortosa, albita g cuarzo
normatiu s de las todas las muestras con una relacion anortita
norrnati'l'ar'aloita norn';ati'-.-'a menor due 0.05, correspondientes a las
distintas unidades g secuencias tiig. 7-1). Se seleccionaron solamente las
muesras con esa relacion tan baja de anortita normativa! albita normativa
para poder comparar su distribucion con los resultados experimentales en
el Sistema Elrtosa - Aloita - Cuarzo - H20 (Tuttle g Bowen, lQSEl;Luth et
al; ¡964). llotese gue estos trabajos experimentales estan realizados en
condiciones de saturación en agua.

El número de muestras gue cumplen con estas caracteristicas de la
granodiorita Fanahoima mug 'oajo l"lil, como sería de esperarse oe una de
las unidades menos diferenciadas de la secuencia. El número de muestras
util'zaoles en el caso del granito Acnala es 7 g en el del granito Giulio

- r5. Los maximos de la distribucion de los gramtos Acnala g Giulio
Essare se uoic'an en dos campos distintos. El campo correspondiente al
granito ¡bienal-ase uoica nacia el vértice del cuarzo, por encima de una
composicion de minima temperatura a G.5 ko de' presion de agua iÏTuttle g
Bou-sen. l 958; Luth et 1964]. Se modifica el uaior de 2 Kopresentado en
¡3. de Patiño g P. Douce 111.987).El campo correspondiente al granito Giulio
Césare se aleja mas gue el del granito Acnala del valle termico de las
composiciones de mínima temperatura.

caracteristicas mineralúgicas g químicas del granito Acnala
sugi"en gue este representa un magma mas fraccionado gue el granito
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I Onlo Post.
Ü .EGU'i. C‘s-y.
o CuAshl
O CI. Pomboln- ng, 7-1

Flg. 7-¡1Comoosic10nes normatïvas de las muestras de las secuencias I y
II_con contenidos Or + Ab + O normativos ;- 95 7.. representadas en el
sisitema seudoternario Or - Ab - O - (Hzo).proyectado desde el vértice del

HZOsobre la base anmdra Or - Ab - O. Symbolos: Or = ortosa, Ab = alb'Ita, O =
cuarzo. ;-<= minimo ¡sobárïco a 0.5. I. 2. 3 y 4 Kb de presión de fluido
acuoso. r =-eutécticos isobáricos a S y lo Kb(según Tuttle y Bowen. l 958; y
Luth. Jahns y Tuttle. 1964).



Giulio Eésare, lo cual resulta aparente de su ubicación en el grafico. Sin
embargo, nos parece mug poco factible oue un cuerpo granítico de las
dimensiones del granito Acnala haga cristalizado a una presión de G.5 lío.
que representa 1.5 km de profundidad. En el presente, cuestionamos la
validez de este grafico para juzgar las condiciones de cristalización de
magma-s anatecticos. La distribución de los mai-timos de las muestras con
Anpr normativas < 0.95 del granito Achala por "encima" de la composicion
de minima temperatura correspondientes a una presión de 0.5 kia no tiene
sentido geológico. Como los puntos correspondientees a composiciones del
líquido de minima temperatura se desplazan cada uez mas hacia el uórtice

del cuarzo con la disminución de la presión (de HÏÜ), la distribución
encontrada tal vez deba interpretarse como gue el magma no esa saturado en
agua.

Las estimaciones de contenido total de fluidos acuosos en rocas
corticales due sufren metamorfismo es mug variable, dependiendo
fundamentalmente de su porosidad promedio (Burnham, 196?). Sin emoargo,
en las profundidades de las regiones orogenicas donde puede producirse
anatexis no es común encontrar porosidad. Si la hag, esta es mug paja g ia
cantidad de agua contenida en dichos poros en forma de uaoor
practicamente nula, g de por si insuficiente para saturar t-‘olijlmene
importantes de líquidos silicaticos. La magoría del agua presente s
encuentra formando minerales hidratados como moscouita, oiotita
iiornolenda. En ese caso, el agua necesaria para la formación de. fundido
silicatico sera provista por la deshidratación de los minerales hidratados.
dando origen a un magma anatectico infrasaturado en agua (Fgfe, 1969?.

I:[I

¡TJul|'_|‘|

En los últimos tiempos dit-"ersos autores han dedicada ai estadio
experimental g teórico de las relaciones de fusión en sistemas con
importantes cantidades micas g otros minerales aluminosos en distintas
condiciones de presión, temperatura g grado de saturación en agua IÏHu'angg
nglie, lQ'i'S; 'w'gllie 1983-,-Thornpson u Algor,197?_; Aooott g marce, EQ 
Clemens g Vielzeuf, 193?; iie'ieizeuf g Hollowag, 19:38).

La cristalización de un magma anatectico peralurrunoso esta anaiizada
desde un punto de vista teórico por Aooott g Clari-¿te(1979) consiseranóo ei



sistema «MÉÜz - Feü - MgÜ; para aIIH'BO'JIi-i{magmas saturados e

infrasaturados en agua), considerando gue el líquido silicatico ga esta
saturado en cua'zo_. feldespato alcalino g plagioclasa (oligoclasa o andesinal
g uno oe los minerales aluminoferromagnesicos (AFP-l):biotita, granate,
cordierita o AlgSiÜg(andalusita o sillimanital.

Segun estos autores, como "la topología del liouidus uaria en respuesa
a cambios en las relaciones ouemograficas del subsolidus, r; un pequeño
número de suposiciones limitantes, la topología del liguidus puede
especificada para diferentes regiones del espacio P - T con atHED'l i... La
paragerusis minerales g texturas de ciertos granitos peralurninosos pueden
utilizarse para definir la topología AFMdel líouidus. Por comparacioi‘i con
las topologias hipoteticas, se pueden es.ablecer limitaciones sobre presion
temperatura g actividad de agua durante la cristalización " (Abbott g
Clarke, op. cit., pag. 549}.

Este sistema puede utilizarse en tanto el líguido magmatico se
encuentre en equilibrio con dos feldespatos, cuarzo g alguno-"s de los
minerales AFM.En ese caso, la superficie del líouidus en la progeccion AFP!
corresponder-a a alguna de las topologías representadas en la figura ?-'2
{extraída de Abbott g Clarke, op. citfl o en la figura 7-3 (el-¿traída de Abbott,
P385).La aplicacion de la figuta 7-2 limita a las temperaturas fuera de

con moscouita primaria.

Es sabido que la fusion parcial de la moscovita comienza por deba
los 7130“: entre los :4 g lo Kb (Thompson g Algor, 1973?). (El limite inf

la presieon ptede variar hasta 3 kb, de acuerdo can la
scomposicidn de la moscovita considerada g les r

t-tperimentales gue se aceptan}.

«a.

'E'JE U ..

'-.='ielzeufu Hollowag ¡"1.988,3han llevado a cabo experimentos de fusion
de me apsl'ta compuest s por cuarzo, plagiociasa, biotita, atascsuita,
granat ., taurol a g ianit en condiciones secas 1;"i'luid absest
ccir'iijitions"l Dichos e:-:perimento

i
I .—+

a
=:*-J

.4 LJü‘l'I a,

s se llevaron a cabo entre los .Eü" v l

CV. g a 7, 1o g Kb de presion. En ninguna de las muestras analiz:



'+Quartz + AIk.Fsp. + Plog. 00420)“

P(Kbors)

600 7óo sóo
T(°C)

Flu. ¿.hkegions of distinct AFM liquidus lop'fluhy in P-T space .15 a
(“llenan of a(H,O). Lines 13'. 14’, lS’ and l6' represent four-phase
hqundus equilibrin ¡n the Mg-end-memhet system, annlogous to equilibrin
13. H, 15 ¡nd ló. respectively, in the FHml-n ember system.

Flg. 7-2: Las asociaciones de equilibrio univariante ( que coexisten con
cuarzo. piagïiociasa y feidespato aicaiino) a io largo de cada una de ias
cinco rectas que se separan dei punto invariante son las siguientes;

12 : biotita - granate - cordierita - aiuminosiiicato - liquido
13 : granate (de Fe) - aiuminosilicato - cordierita (de Fe) - liquido
14: biotita (de Fe) - cordierita (de Fe) - granate (de Fe) - iiouido
15 : cordierita (de Fe) - biotita (de Fe) - aluminosiiicato - líquido
16 : granate (de Fe) - biotita (de Fe) - aiuminosiiicato - iiouido

Las rectas con numeración (') corresponden a ios términos ricos en Mg de
ios minerales con sustitución Fe-Mg. (Gráfico extraido de Abbott y Ciarke,
1979)
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despues de la fusion, han encontrado restos de moscouita, lo due indica due
este mineral se funde totalmente en dichas condiciones.

En el caso del batolito de Achala, cugas restitas anatecticas contienen
cordierita (formada por deshidratación de biotital, es lícito suponer due la
totalidad de la mosco'v'ita paso al fundido.

Como consecuencia de esto, la moscouita due contienen las distintas
unidades del granito de echale debe tener caracter primario o se formo por
reacciones subsdlidus.

Todas de la unidades del batolito de Achala contienen cuarzo,
plagioclasa, feldespato alcalino (microclinol g biotita. Ademas,
frecuentemente llevan moscouita |Iprimaria o subsolidus). El sistema
propuesto por Abbott gtlarke (op.citj, fig. ï-Q, es estrictamente aplicable
en todos los casos en dueno haga moscouita g en los due la moscouita tenga
exclusivamente un origen subsolidus. En los casos en due la mosca-¡ita tiene
un origen primario es necesario utilizar el sistema propuesto por Abbott
{l9851i,f'ig.7-3.

En las muestras del batolito de Achala se han encontrado usarios tipos
morfológicos de moscouita. Domo regla general, se preferio desoribirlos a
todos, g proponer una interpretacion genetica sobre su origen primario o
secundario, adoptando los criterios texturales postulados Miller et al.
(leal). Según estos autores para due una lamina de moscouita pueda
considerarse primaria debe: al ser de grano grueso o de tamaño comparable
al de otr. e fases de la roca de indudable origen magmatico, bl tener bordes
netos, idealmente euhedrales o suohedrales taundue el grado de euhedralidad
no es exclugentel, cl eo es ar ¡Zacmas ea? o rm ¡Zack/¡r Hermes" ¿ze un
mineral to de sus posibles productos de alteración) a partir del cual la
moscouita pudiera haberse formado, dl formar parte de una roca con textura
ignea no obliterada g fresca (en rrmchos casos granosa hipidiomo'fajl. La
cualidad de estar fresca tampoco es excluuente. aclara due el hecho de
due un grano cumpla con todos los requisitos indicados arriba no garantiza
cue el mismo primario con un lüíï! de certeza, como bien lo señalen
:"iiller et al. top. sit.)



Aún con estas limitaciones, ei analisis de ias asociacion
mineraiogicas de nuestras unidades, utiiisando ias relaciones hipotetic
dei iiouidus en el subsistema A1203- FeIJ - Mgü progectadas desde suarz _.

feidespato alcalina u piagiociasa para ¡'ctiuidades de HÉDmenores de ia
unidad, puede dar una estimación aproximada de ias condiciones físicas de
ia cristaiizacion dei patoiito de ¿ichaia

ES
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Las asociaciones de minerales AFM reconocidas, due coexisten con
cuarzo u dos tipos de feidespatos tpiagiociasa g microciinoII son:

Secl: T. Ei tratan: biotita; piotita, siiiimanita.
Ed.Panahoima biotita
Ed.Panahoima si: oiotita, siiiimanita, moscouita primaria.
Gr.Achaia: oiotita, moscovita primaria; oiotita

siiiimanita, rnoscouita prima 'ia; oiotita,
cordierita.

Br. Giulio Cesare: biotita, moscovita primaria; oiotita,
siiiimanita, moscouita primaria

LeucoEr. granatifero: granate, moscouita primaria, piotita.

Sec. II: T. Las Lomitas: biotita.

Gr. Ei Hinojo: oiotita, moscouita primari.'
Gr.La Posta: biotita, moscouita primaria

t'a en unidades tempranas de ia secuencia i hau cristaies de piagiociasa
cue contienen en su parte centrai inciusiones de oiotita, siiiimanita u
cuarzo ttonaiita Ei Vatan: muestra 3-39), u tambien Het-an microciino.
Aparentemente ei líquido siiicatico asociado con esta roca estuvo saturado
con respecto a ios dos feidespatos, cuarso, oiotita u siiiimanita cuando
comenzoa cristaiisar ei microciino.

E! granito r¿ichaia g el granito Biuiio liesrre contienen siiiimanita
ecisuiar pito si.iimanita fiorosa, ademas de oiotita. En :‘nu..stras de mano u
oo." medio de tincion con magneson se reconcneio crdieritr en algunas

a irrzuestras dei granito Acha a.



En secciones delgadas la cordierita es difícil de distinguir de algunas
plagioclasas sin maclar. Las fracturas, típicamente pinitizadas de la
cordierita son lo gue generalmente permite detectarla en los cortes. La
cordierita de los cortes efectuados para este trabajo tiene fracturas
irregulares donde la sillimanita, clorita g sericita características de la
pinitizacion han sido totalmente reemplazada-s por sericita g opacos mug
escasas. Llna muestra de granito Acnaia contiene cristales andedaies

III-_aproximadamente osoides, de un mineral due s sospecha fue sriginalment
granate g actualmente aparece reemplazado por cloritas g serpentinas. Estos
reemplazos son posiblemente consecuencia de metamorfismo retrogrado de
estos minerales, dado su caracter restitico (Ehappell, et al, 19:37}.

Las P'lesillasZlllevan granate de aspecto terroso g color gris oscuro, cupo
origen se explicara mas adelante.

Todas las facies "graniticas s. l." de la secuencia l (a excepcion de los
diferenciados tardíos'} llevan bastante mas del 5 :2: de minerales maficss
modales. tomo un líouido silicatico gue coexiste con cuareo g uno o dos
feldespatos caracteristicamente no lleva mas de un 13%de constitugentes
maficos en solucion thbbott g Clarke, op. citjl, es logico suponx sus zicno
li'ouido estaba en equilibrio con una cantidad significativa de c_.mponentes
matices solidos al comenzar la cristalizacion de la secuencia l tmcoelo

’tico de Ehappell et al...i'3l3?'l.rest

Por otra parte el contenido modal de minerales .1:M n las unidades ma.
diferenciadas de la secuencia i es rmlcno menor, por lc o e
sstos diferenciados e'i'olucionarona partir de los granitos ante 'iorss.

Comparando las asociaciones presentes en la secuencia l con los
distintos sectores de la topología del li'ouidus en el diagrama de la fig. 7-2 u
ï-E, se gue las asociaciones de ias unidadesmas antiguas encuadran



en la superficie definida por las letras enmg, o sea entre los {35*le Enkb
de presion; u los oTS g 7‘25" l. de temperatura.

e p l

granadiorita Pananolma s.s indicaría que las condiciones
cristalización ubican sobre o hacia la jao‘. mi: de la line: mn. Sei un
Abbott (1955), hacia la ¿una ¡je la línea mn las topología; del líoui .'
oue contienen mosco'l'ita primaria en asociaciones con aluminosilicato gato
cordierita (L3, L4, L,5g L6 de la fig. 7-3) estan contenidas en un campo de

temperaturas g presiones mugrestringido, cualitatioamente representado en
la fig. ?-3- a (sombreadol. Con el incremento de la presion, el campo donde la
moscovita es estable en el triangulo AFMse expande a espensas oe los de
alurninosilicato g cordierita. Estos últimos desaparecen con un incremento
de presion o temperatura l. en un sistema simplificado donde se na
eliminado el CaÜ, este incremento es tan pequeño como 0.5 kb o 133° i:
(Thompson, 19812en Abbot, 1985}. Por lo tanto, a presiones magores que las
del area sombreada la cristalización ocurrirá según la topología L?de la t'ig.
F-S o los minerales ¡AFM oue caracterizaron esa topología seran
eno.i.isi'-xamentebiotita u mosca-¡ita

Abbott top. cit.) deduce que son mas comunes los granitos biotltlccr
moscouiticos (carentes de aluminosilicatos, cordierita u granate) dado ou
es mucho mas amplio el campo de presiones g ternoeraturas donde es establz.
el equilibrio entre biotita, moscovita, g un liquido saturado en cuarzo, do'
' despatos g uapor, respecto del campo de presiones u temperaturas dond .

¡tita g moscouita, ademas de aluminosilicato gfo cordierita o granat .
‘ e encuentran en equilibrio un liquido similar.

(uIUIII

IIIIII

(Ü El punto in'v'ariante en que se cortan la curva de estabilidad de la lTlflSCD'v'ÍÍEIcon la curva ce

fusion del granito, en condiciones de a [Hg-Ü]= i encuentra aproximadamente a 5.5 iztbu ESD” C

{Thompson I;I-‘ilgor, l'BTT’II.Con la disminucion de la actividad del aoua (a [Halle 'r l} punto

ubica en presiones u temperaturas más altas. Cualitatiuamente el iruzzrementoen la :zreszziones
:nauar que el incremento en la temperatura para la ubicacion del ounto inoariante, con la
di: '.-inoci{f:nc'e la actividad del agua iL'Clernensu "."ielzeuf, i Considerando que liquido
silicuático posiblemente estaba infraaaturado en agua, u que el en g el GGL‘.contienen moacwita
primaria parace logico ¡31351151Fel limite inferior de la oreaion a 3.5 to.



l¡Ion la disminucion de la actividad de agua, las reacciones subsolidus s:
trasladan hacia temperaturas mas bajas, mientras gue l. s reacciones de
líouidus se trasladan a magores temperaturas. Tambien la pendiente de la
curva del liquidus va cambiando gradualmente: de ligeramente negativa en el
liouidussaturado pasa a positiva en el líquidusseco (nglie, i9??,
Abbott, op. cit. l. Estas variaciones en la ubicacion de las curvas que
representan las reacciones en el solidus g en el liquidos con la disminucion
de la actividad de agua determinan que puntos invariantes (intersecciones de
ambas curvas) se encuentren a magores presiones. La figura ?--4 grafica
cualitativamente estas relaciones.

__.

r1

Las asociaciones presentes en las unidades de las secuencias I g il, se
encuadran dentro de los límites de la figura 7-3. La presencia de biotita g
moscovita g falta de aluminosilicatos g cordierita en la secuencia Ii
indicaría due su cristalización se produjo por encima del punto l de dicha

figura. Las asociaciones presentes en las unidades de la secuencia sugieren
gue las mismas cristalizaron a presiones entre los puntos I2e ¡4. Resultaria

,
P.

'|raro oue la secuencia ll hubiera cristalizado a menor presion due ¡a
secuencia i, si se tiene en cuenta oue son mug proximas en el tiempo, como
lo demuestran las relaciones de intrusio'n de Puesto Cienaga. el parecer,
mas posible oue la secuencia l haga cristalizado a una presion sen-iejante
due la secuencia II, pero con menor contenido de agua. La textura del granito
La Posta, con contactos intergranuiares llamativamente rectos podría
interpretarse como evidencia de recristalizacion en presencia de n magor
IZÜr'JÉEilÉJÜGP agua.

1

¡ :

Csi bien relaciones de fases teóricas propuestas '¡or ebbott (19.!
(según los diagramas de la fig. 7-3) exclugen la posibilidad de oue moscovi .x
g granate,- gr'o moscovita, biotita g granate coexisten en un granito, li:

I'n

—v lJJ'

diferenciados tardios due contienen dichas asociaciones son commes
{Hitler ¿3Stoddard, 19'38, igual g Deer et al, 19332 en Abbott op. citl. El
batsziiito de Acnala no esca ' a esta particularidad, g la. fajas

‘ ii:
i

É": ,_.._ III Ill ulde Puesto Las llas :ztri rs buenos ejemp s. Según
ístalie: con magmatica de graoate (cuga css-ipasicijn

ï ticamente rica en espessartitai se ortduce debido a la srturacion
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del fundida en Hn, elemento que aparentemente es mug pasa aceptada en 3a
estructura de la Diatita g maseavita. '51"bien na se tienen analisis químicas
de las granates de los Ieucagranitas de Puestos Las Mesillas, su aspects gris
ascura g terraso es acorde con una composición rica en Mn.



VIII. GEÜÜUIHICA DE ELEMENTOS RADIAETWÜS

Uno de los objetivos esenciales de este trabajo es el estudio de la
distribucion de elementos radiactivos en el oatolito de áchala g su
vinculación con la petrología g petrogenesis de las rocas magmaticas que lo
constitugen. A tal efecto se han obtenido analisis de contenido de uranio
total g uranio liititiiaole sobre unas 50 muestras o de torio sobre 2o
muestras, elegidas entre las muestras analizadas por elementos:
magoritarios. Enel primer capitulo se ha detallado la metodología empleada
por la Comision Nacional de Energía Atómica para la ejecucion de estos
analisis.

Una gran parte de este capitulo se pasa en tratamientos estadísticos
formales de los datos analíticos g la interpretacion geológica d 3
resultados estadísticos dentro del contexto petralogica oue s
desarrollado en capitulos anteriores. En cada caso dara
explicacion de la metodología empleada, pudiéndose encontrar u
tratamiento profundo desde el punto de vista matematica en l
Freund g Walpole (15480}. Todos los calculos fueron realizados con una
micr-computadora Hein'lett-Packard 4113*?"prcnxista de Ftül‘l estadi'stiszzc
("Stat Pac").

Via. Distribución estadística de los valores de U, Th, P g K.

Encasi todas las pruebas u correlaciones estadisticas due
capo en este capítulo es necesario partir de la iiiootesis i .
tratando muestras estadisticas de poblaciones con una distrioucifim merma! e:
lognormal tuna distribucion lognormal de una variable :4nc es 2

antecedentes oudistribucion normal de log si. Si bien existen abundantes _ e
apagan la hipotesis de una distribucion lognormal para el uranio era rocas
igneas tuer, por _._‘¡erno‘¡::v_,tiliccolli et. al... 1976 ,-Niccolli, l‘ ‘ ‘ , “3:73 Rogers
g Adams,19'69}, cree importanteuerificarlo una :ar': el caso
particula' del oatoiito de echale. Ademas in'-.-':.stigara e! tipo de
iistritmcion a cue se ajustan tos contenidos de torio g algunos sisi-¿idasoue

considerenimpor' eiirelaciona los elementosradiaciertos.

.-\is oue un:



se seguira lanormalmerte {o sue log x esta dis ribuida normalmente)
. or Shaw {1969). La prueba utilieada consiste en

I

metodologia expuesta p
verificar si una muestra estadística es parte de una poblacion normal nente
distribuida o no g se basa en el oaloulo de los coeficientes de sesgo g
eurtosis de la muestra. Suponiendo que esta última consiste en n datos g que

eoefioientes de sesgo g ourtosis son Q3 g 94 respeotivamente, s¡In

oaloula entonces:

t3 93 nr'o g t4: 94 rir'24

I;[Idue son dos variables oon distribucion t de Student g ín-lÍi grados d
libertad (Freund g Walpole, 1980). Si la hipótesis H es due la muestra es
parte de una poblacion normal g quiere asegurarse de no reehazarla son un
nivel de significación el, entonces, si H es oierta, bag una probabilidad iii-¿LI
que se cumplan las relaciones:

_t'-(*n-l < ts < Elm-1

Enotras palabras, si t,o t4nocumplen oondioiones,se rechaza la
hipótesis con un nivel de signifioaoion«<.

H1: la distribucion del elemento 2 es normal

Hfizla distribucion del elemento E es lognormal

En sado baso se han calculado los valores de T:(media il, gs, gd, t? g t4

por medio del programa HP-Ml‘lTUB.Se ha elegido un nivel de significación :

0.05 g los valores de t 4 ¡H se han obtenido de tablas de Freund g Walpole
(op. oit..i.



l'luestra A: compuesta por todas las muestras de rosa
correspondientes al IZioloMagmatioo ! recolectadas por la
autora. Üatos de analisis ga reportados (Gimenez de Patii‘io
Douoe, 19'61;19'632Ig también en este trabajo.

Muestra El:compuesta por todas las muestras de roca de todas las
unidades aflorantes en el area de este trabajo
recolectadas por la autora. Datos de analisis igual para la
muestra A.

Muestra IS:compuesta por los analisis de uranio total ouolioados oo
lilioolli et. al. (oo. oit.) Sin embargo, dado que se quier
estudiar la distribucion del uranio en rocas granitieas g no
en zonas mineralizadas, se excluyen del tr tamiento e

y.
l

Dt.

3
a

a

este oaso las muestras tomadas sobre anomalias
radimetrioas, utilizando solo las correspondientes l
"roca de campo". Se toma como limite, algo
aroitarariamente, una distancia de 1000 m hacia cada lado
del origen de los perfiles de muestreo (tur Nicolli et. al._.
oo. dit).

A continuacion se resumen en tablas los resultados obtenidos. Todos los

logaritmos estar. tomados en oase 1.0.

Tabla VIII-l. Distribucion del uranio

e - s l . .
Muestra H n .t g3 94 ts tqL tw?1 Resultado de .a oroeoa

A H. 3C! 5.? 0.53 1.19 3.4i 3'34 noeota con reservas

A H7.3-0 0.72 -0.4El 2.98 -l.o'.=' 3.33 2.04 Acepta H.¿_,son r'eser'-.-'-as

Si?) H149 5.7 [3.86 3.a? 2.46 4.52 1.96 Rechaza i-l1

S {fi H24'51 -0.20 2.93 43.57 1.9.6 Acepta H2con reservas
i: H‘ al ¡.25 490 454 .5EL] l 96 Rechaza i-i1
93 H1 El} ¿"asi -0.=ïvñ '2 '54 -ú .32 46‘. l 975 ¿acepta H..,son reservas

tuo include las muestras 334 o lSÜ, cor.asoizintientes a enclaves
aiiztuiors



Tabla VIH-2. Dietribuciún de] torio

Muestra H n Q3 Q4 t3 1.4 tm1 Reemtado dele prueba

5 H Z'U 81.0 ¡62 5.56 33.2 5.35 2139 Rechaza H.

Ei H '20 1.61 -uúr5 3.16 -I .Z'u 12.09 ¿acepte Humanreeemae

Muestra H n a? QE Q4 t3 ti; t_‘n_I Resultado dela pruebe

B H1 20 14.? 0.70 2.05 1.28 1.5.7 2.09 Acepta H1

Ei H7 20 0.88 -Ü.SB 2.6? 4.06 2.44 2.09 Acepta H213enreeerwee

Tabla VIII-4. Distribución de] P205

Muestra H n x 93 94 t3 t4 'L_U_1 Reeultadedela prueba

e H1 33 [3.2.7 ¡1'33 [3.17 UCI? 3.?2 22.04 ¿ceuta H1 cen reser'-..=es

H2 3-3- -Ü.E:O -2.'—;’Ü1C=5EI 45.16 12.38 2.04 Rechaza H..,

Tabla VlH-S. Dietriüueiún ¡Je! KÉÜ

Hnhes‘ra H n ¿:4 ‘, {4 ¿4M Peeuhaae je Er:2' atar:

H H1 ¿3 4.?0 -‘J 5.3 Ïóü 4.92 ¿1.46 2.04 ¿sept-¿H1ceru'eeereee
H,, 3-3- 065 4.81 El)? -4.24 114 21.324 Flechas-ñ H.._.

Vlll.a-i. Discusión de los resultados g conclusiones

Es uni-¿nee ias- taüias presentada guede ver que en ningún 1:35" {een
a ' " ...'.



iguiendo los oriterios estadísticos estrictos oue se detallaron al principio
esta sección. Por otro lado, en casi todos los casos se puede rechazar

.trictamente una de las hipótesis con un nivel de significación de 0.05.
ha optado por lo tanto por aceptar "con resert-‘as", en estos casos
hipótesis alternativa. Se Cree due esto esta justificado, ademas, por
hecho que eh todos estos casos la hipótesis alternativa cumpl
estrictamente con una de las condiciones, especificamente:

:3

.4uE

es.

_.[n

¡TÚ2D..fi!II)

-t < t,¿,n-l tam-l

mientras que la otra condición, si oien no se cumple. esta siempre "mas
cerca" del intervalo de confianza que para la hipótesis rechazada.
Geometricamente, esto significa que la distribución aceptada como salida es
simetrica pero mas leptocúrtica que una distribución normal.

Entre los factores oue podrían explicar la falta de ajuste estricto a
alguna de las hipótesis, se cree que dos son los mas importantes:

- El tamaño relativamente chico de las muestras estadísticas tratadas.
- El hecho que tal vez la distribución real de los elementos estudiados

no sea estrictamente normal ni lognormal.

De todos modos. estos resultados justifican la hipótesis de
distribución normal o lognormal, según el casó. que se utilizara en lo
sucesivo en los tratamie tos es 'dísticos. En general metodos son
"robustos" ante desviaciones de l normalidad en las distribuciones {Skies-e.
1961.).

<|>

l.

a

Las conclusiones para cao’aelemento tratado son las s'guientes:

Uranio: sigue una distribución lognormal. Incluso en la muestra A, sn
que ambas hipótesis podrían se aceptadas con reservas. el
ajuste es mas cercano a la distribución lognormal oue a la
norm al .

istrioución lognormal.LL*orio: sigue una l

ThFLl: se r_i_ustaestrictamente a una distribución normal.



K2Ü: sigue una distribucion normal.

sigue una distribucion normal. El ajuste en este caso es muu
bueno.

WILD. Contenidos medios de Uranio g Torio

Desde el punto de vista geoouímico u petrogenetico es important
determinar la variación de los contenidos de uranio g torio en fimcidn de lo
parametros químicos due miden grado de evolucion mapmatica de la
distintas unidades que componen el batolito de Achala. Como paso previo a
esto se ha preferido determinar el contenido medio de uranio u terio en
algunas unidades litologicas g se ha investigado si las diferencias due
encuenntran pueden considerarse signifiCatiuas o no (es decir, si las
diferencias se deben al azar por estar trabajando con muestras pequeñas de
las poblaciones, o si indican diferencias reales entre las poblaciones}.

E

.-.o

3

Supongase que una variable esta distribuida normalmente u que su
media, desconocida, es u (media de la poblacion). Tomese una muestra al
azar de la poblacion, de tamaño (cantidad de datos}l n, cuga media es u cuua
varianza es s2 Si se quiere acotar el ualor de u con un niuel de
significación , se dice que hau una probabilidad ¡Il-xl de oue el verdadero
ualor de u este en el intervalo:

donde c esta dada por {Shaina cp. cit.,'I:

'3 = tal/2 i
VF

i_t el ualbr de la distribucion de Student obtenido de tablas.

Como en el apartado anteriu r se ha decidido aceptar la hipfidesis due
tanto el uranio como el torio se ajustan, en el batolitc de ¿ici-"ala,a una
distribucion lpgncrmal, se puede aplicar este tratamiento a los
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(Continuacion Tabla 'v'lll--EJ

Unidad Elem. n tam c H-c HH: Internetconfianza
Lipom Lapom

DTI Th l.4ll 0.1.88 2 5.314 (‘63: G.5?2 2.250 + +

EF] U(t) 0.549 ¡3.115 4 0.135 Ü¿H4 0.2584 3 El 43
LJ(1} -0.475 0.2129 4 2.353 0.269 -'ï .744 -Ü.2 ‘l'. [,12 ‘J E

GLP U {t} 0.534 0.079 T 1.943 0.053 0.575 (3.2592 Z El 4.9
U Ü) -0.54B 0.06? 7 1.943 0.049 43.59? -Ü.4'39 Ü3 0.3
Th 2.140 0.156 E 2.0l5 0.128 2.012 2.268 103 155

Abreviaturas: SMI: Secuencia i‘lagmatica l,- Si’lII: Secuencia Magrn'atica ll;
Bonranodiorita Panaholma; IBA: Granito de Achala; SEE:
Branito Giulio Cesare; DTI: Diferenciados Tardioe ciclo
magmatico l; zFl: Eonas de fracturacion oue afectan a
rocas del ciclo magmatico l; GLP: Branito La Poeta; EB:
Enclaues oiotiticoe; MLl'l:i'iigmatita Los Morteritoe.

iii} incluge granodiorita Panaholroa, granito de Achala, granito Giulio
Besare g diferenciados tardioe.
{2) lncluge tonalita Lae Lornitae, granito El Hinojo u Granito La Poeta.

En las ultimas dos columnas han reccwv-¡ertidoloe resultacoe a oom
del elemento. Es decir, en L.I. (limite inferior .i eata taoulado el valor de

antilog(Emi. :.
n

antilog [tE-c}g en LS. (límite superior) el I ' en cada caca
oondiente esta i

.4

.1

el contenido medio, u , del elemento corre
probabilidad de un '30 2%en el intervalo:

B

a
tu cl u ido c o r: u n a

L.I. ,Lz.< LE.

En . lgunoe casos (que ee indican con un +jlen que solo ee cueni a :on r‘o
3 tr- ieron ualoree mug distintos entre ‘I ee ncniueetraa due adernLe, d
considerado oue lce FESLHEIÜÜ.no. indican nada, oor la cue ree: cref'.

i l

'1

-'¿o

:5 __l

recon'..-'ertir loe valores. a porn d, e emento. A titulo de ejemplo. ,. con eiido
medio de uranio total en la :‘nigmaiita Loe.Morteritos estaria, de acuerdo a



estos resultados, en el intervalo 0.? a 40.1 ppm, lo cual evidentemente
cierto pero no agrega nada a lo due se sabe de antemano.

El problema que se plantea ahora es el de decidir si
medios de estos elementos en cada l
han reconocido en el sector estudiado del batolito de Achala Sl
significati'-.-'amente distintos o no. En este caso particular, 5 e
irn-ustipar alguna de las unidades esta significatb-xamerde enriquecida tu
empobrecida} en uranio o torio.

Estadísticamente el problema puede ser planteado de la siguiente
manera. Considerense dos poblaciones distribuidas normalmente, 2:4e , con

medias uïg p]J desconocidas g la misma varianzafl", tambien desconocida.
Se trata de probar la hipótesis H,

Hzlux- ug l=ü

contra la alternativa,

luv. - 11., l >ü

Es decir, la hipótesis que se quiere probar esque las medias de l" 
poblaciones no difieren en mas de un valor arbitrariamente especificado d.
En particular, si se toma d:Ü, esta nipo'tesis se reduce a due lt s medias de

las dos poblaciones son iguales tu? : pull.

J
üEl problema practico oue se plantea es due uz g pu son parametros d'
23ias poblaciones totales, que se desconocen g que en principio no se EJEÜE

calcular, dado que solo se dispone de dos muestras estadisticas, una de cada

poblacion, de tamaño {cantidad de datos“.i na,g n,4respectiuamente. Es decir,

la poblacion :4 esta representada por la muestra 2-:1, wp ia poblactorr'lz

por la muestra ,pq,.... . Se puede entonces calcular las medias de las' el m -nu

rrzuestras, '.=<e g, u las respecti'..-'ae.; .._..arianzas de las muestras, s, g su.



Se esta ahora en condiciones de calcular el valor de una variable, t, con
stribucidn de Student |ZFreundg Walpole, op. cit.), gue permitira evaluar la
potesis H.El valor de t esta dado por (Freund g 'w'alpole, op. citfl:

di

w;

Ki
t: -Ü'

+

_ d

L ‘_n n
LJ

K

U'J

Si quiere asegurarse gue no se cometera el error de re’cnazar a H,
cuando es cierta en realidad, con un nivel de significacionoc, entonces debe
cumplirse due:

_t'-<_,n><+nl.4-2{t < t.<_.n><+ng-'2

En otras palabras, si H es cierta hag una probabilidad ¡ii-ell de oue t
esté dentro del intervalo indicado, por lo que si t no esta dentro del
intervalo, se rechaza la hipótesis con un nivel de significación xx.

Analícese ahora el caso planteado. Plot: , en primer lugar que este
tratamiento estadístico exige que las poolac nes que se comparan deban
ajustarse a una distribucion normal. En la seccion anterior se investiga esto
g se llego a la conclusion oue tanto el uranio como el torio siguen una
distribucion lognormal en las rocas graníticas del oatolito de echale, por lo
oue es valido aplicar este tratamiento a los logaritmos de los contenidos de
uranio g torio. Ademas, se parte de la hipótesis que las varianzas de dos
poblaciones comparadas son iguales.

SE

io

A fin de no interrumpir la linea oe razonamiento que se esta eigutenoo,



se ha detallado en el Apéndice I la prueba estadística que se utiliaa para
verificar esta hipotes's, así como los resultados que pottwieron de la
misma. Solo se dira adui due la hipótesis de igual varianza es en general
valida para todas las comparaciones de contenidos de uranio total g torio
entre las unidades reconocidas en el area de estudio.

Habiéndose asegurado que los contenidos de uranio y torio de las
unidades litologioas aflorantes en el sector estudiado eurnplen son los
requisitos necesarios para este tratamiento estadístico, se ha irr-..'estigado
si hau diferencias significativas en dichos contenidos entre una unidad g
otra. Tomando las unidades de a pares g haciendo dzü, se plantea la
hipótesis:

¡JH: los contenidos medios del elemento Z en las unidrdes i i

iguales.

o, en la simbología que se empleo antes:

szu1 - p2p)

Utilizando programa HP- TSTM oaloulo' en oada oaso el Haier de t
directamente a partir de los logaritmos en pase ¡ü de los datos india-'iduaies
de analisis. Se 'na elegido un nivel de signifioaeiún de 0.1. g ios vaiores oe t_¿

,lwwz se obtuvieron de tablas en Freund g Walpole iÍop.pit]. En las tables
que siguen se resumen los resultados :

Tabla VIII-7. Comparacion de contenidos medios de ur. nio total

Unidades t nx+ng-2 ¿“mi Resultado de 'a prue: a
comparadas

all: i Still 1.?1 37 USE Rechaza H
“A BP -0.31 12 1.?6 Acepta H

ISA i BBC 4.3.121. tE l.7.';-'-. ÁEEDÍB

¡JA ÜT‘. [3.46 ¡:2 LTS Acepta H
vil EFl 1.55 32 1315 Hechasa H
"il tiLM ooa 3o 1.65 ¿ozeota H



1.45

{Cantinuacíón Tabla WII-TJ

Unidades t Hgm-2 t_4mhw_2 Eesuïtaüü se ha prueba
camparaüas

GA x“GLP ¡.12 ¡4 ¡.76 Acepta H
SGI: s"GLP ¡.82 16 1.?5 Rechrza H

E5 f CHI ¡3.49 ïú 1.65 Rechazr H

Tabla VIH-B. Eamparaciún de los contenidos medios de toria

Unidades t nx+ng-2 2,6“me Resultedüs de la prueba
comparadas

SMI f SMII -4.69 14 1.?6 Rechaza H

13A f |38|: -1.4Ü 4 2.13 Acepta H
EA f DT1 -1.44 2.35 Acepta H
BEC .f'DT1 -0.5? 3 2.35 Acepta H
SLP .r’BA 9.83- 2 2.92 Rechaza H

ELP .f BEE 6.51 .7 1.59 Rechaza H

SLP DTI 5.55 5 ï.'..4 Rechaza H

Tabla VIH-9. tamparatión de ¡03 mantenidos medios de uranio HHH-"¿able

Unidades t n}; ng-‘Z td “mi RESUHBÜÜSde la prueba
¡Empanadas

SMI e"SHII 1.El] 3? 1.65 Acepta H
SH! EEi ¿13.3 29 ¡.FÜ Rechaza H
SMI EF] -:2.r53 “2.35 Rechaza H
GA y"¡SGC 1.?9 IB 1.?3 Rechaza H

¡3A x"DTI -4.’2:2 ¿1 12.23 Rechaza H

SH: NLM €73.32: ¡.Tü E'ecnaza H

Aürewaturas: igual que en la taüïa de cunteniüüs medias ¡JEurama g toria
{Tabla VIH-61



Vlll.b.i. Discusión de los resultados g conclusiones

Lin analisis detallado de estas tablas permite extraer algunas
conclusiones interesantes.

El punto tal vez mas notorio es la marcada diferencia en la distribucion
de elementos radiactivos entre las dos secuencias magmaticas reconocidas

socia porque las magores lecturas de radiactividad en el campo, a
"n de las correspondientes a los enclaves biotíticos,’se han obtenido

cuentas .f se._mdp, contra 200 cuentas segundo en los granitos de Achala g
Siulio Desarei.

En un principio se había pensado (Gimenez de Patiño Douce, 1.984) gue
esto podría deberse a un enriquecimiento de uranio en esta unidad. Ahora se
ha comprobado gue la secuencia magmatica ll en conjunto esta en realidan
deprimida en uranio (3.4 a 4.9 ppm) en relacion al secuencia magmatica l
{4.Ela r5 ppm) g que esta diferencia es significativa con un alto nivel de
probabilidad (90 SS).

LL

I?
._.La diferencia es también notable comparando unidades individuale

correspondientes a cada secuencia magmatica. Así el granito de La Post
tiene un contenido medio de uranio en el intervalo 3.8 a 4.9 ppm, gue e
significativamente menor al contenido medio en el granito Eiulio Essare lis-1.:;
a 5.4 ppm). Tambien se observa una diferencia con granito de sonata, 21:37:38
contenido medio esta en el intervalo 4.0 a 6.8 ppm, aunoue en este caso n -
posible hacer una inferencia estadística estricta (ver cuadro co: parativo
8-1).

LI)

II‘u

significación en gue se esta trabajando. adelante se '-.-'i:ali.rera
punto.

Los contenidos medios de uranio lixiviable de las dos secuencias
magmaticas son, en cambio, estadísticamente indistinguibles en el nive de

r u) Lu cu F) .‘ú TJ ü "fi ü t—J.J Eu -s IT) ul l esa, en cambio, notoriamente erriauecioa en



esta diferencia es significativa incluso a un nivel de-¿< {3.01(es decir na
una probabilidad de mas de un '39..95de gue sea una diferencia real entre las
poblaciones u no una diferencia debida al azar}.-.

Comparando los contenidos de uranio g torio de las tres unidades due
hemos reconocido dentro de .a secuencia magmatica ll con los contenidos
"medios" o "normales" para rocas similares en todo el mundo {Rogers g
Adams, 1969; Larsen g Gottfried, 1960} surgen un par de caracteristicas
comunes a todas las unidades: contenidos de uranio normales g contenidos de
torio fuertemente anomalos. Enel cuadro comparativo gue sigue se puede ser
esto con claridad.

Cuadro B-l: Cuadro comparativo de los contenidos de Llg Tn

Contenidos Tonalita Granito Granito
“norrnalgg” Las Lomitas El Hinoio La Posta

Uranio Tonalitas: 2 - 3 ppm 2.1
Granitos: 4 - Exppm 5.4 - 4.El

Torio Tonalitas: 4 - 10 ppm 4B
Granitos: 15 - 20 ppm ‘54 “33 - 1.85

Todas las unidades de la secuencia magmatica il tienen un contenido de
torio entre 4 g lo veces superior al normal, aunque este em‘iauecimiento
especialmente notable en el granito de La Posta, al gue se considera como el
miembro mas diferenciado de esta secuencia intrusiua. Para la tonalita Las
Lomitas gel granito El Hinojo no se ha realizado tratami -.nto estadístico cnzir
disponer de un número mug reducido de analisis en cada caso}.

Ciegogue el torio es un elemento incompatible de radio ionico grande
{1.08 A, Krauskopf, 19719) g carga +4, se puede concluir, al menos
cualitatiuamente, gue un magma inicialmente enriouecido en este elemento
evolucionar'a hacia residuos magmaticos en los gue el contenido de torio
sera aun mas anomalo. Esta tendencia parece insinuarse en la secuencia
magmatica ll. Los resultados hallados tambien explican lugar a dudas la
radiactiuidad andmala del granito de La Posta: esta se depe esclI.isi'.-'amente



al contenido de torio de dicha unidad.

En contraste, los contenidos medios de uranio (4.Ela 6.0 ppm) u torio (a
a 28 ppm}! de ias rocas graníticas correspondientes a la secuencia
magmatica I pueden considerarse "normales" en relacion a rocas de
composicion similar en todo el mundo. La autora cree due este cont'aste,
ademas de constituir un argumento mas a fauor de la distincion de dos
secuencias magmaticas, apunta hacia diferencias geoouímicas profundas
entre los protolitos, g tal uez tambien los procesos, due dieron origen, por
anatexis cortical, a las dos secuencias.

Entre las rocas emplazadas durante la secuencia magmatica l se cuenta
con analisis de uranio sobre muestras de tres unidades graniticas:
granadiorita Panaholma, granitos Achala g Giulio Cesare g tambien sobre
nuestras de dioues aplíticos g pequeños cuerpos de leucagranitc due raemas
agrupado como "diferenciados tardías" El tratamiento estadístico indica cue
no hau diferencias significativas entre contenidos medios de uranio total de
estas cuatro unidades Larsen g Gottfried top. citl, en cambio, presentan
evidencias conuincentes de due los diferenciados tardíos de algunas
secuencias batolíticas de America del Norte estan notablemente deprimidos
en uranio g torio).

De todos modos, es notable el hecho due el intervalo de confianza del
contenido medio de uranio de los diferenciados tardías es mas amplio du
para las tres unidades graníticas. La interpretacion geológica de
resultado estadístico podría ser la siguiente: en la secuencia magmatica .
no hau un enriqueciniento neto del uranio hacia las últimas etapas d
diferenciación, pero este catidn se concentra preferentemente en alguno
diferenciados tardíos a expensas de otros. Lln analisis somera de l
resultados analíticos parecería indicar una preferencia del uranio por
:‘faues aplíticos (l 1.4 ppm]!sobre distintas '-.-'ariedades de lemzzogranitds ¡LH
a 6.4 ppm). Se ad'-.-'ierte que esta interpretacion debe considerarse comi.
absolutamente tentativa.

u

.E'.

l

JÍII

CI

ILIÉIIÏ.I'.II.E)

,ontenidos medios de uranio lima-dable

'luñdE‘SPanahcuma, Achala s; Giulio Iïesrre :- .
er. el orden de 0.3:-ppm. En contraste, el cantenido en los diferenc
6 .-.1

Cl29.455,. .—.,-. ,qi,1p;;g.qnosi¿a.-.en.+n .-..-,.«...-..- .. mm“. .-...-.
-.'_ll!_u¡I-:a I::-:u ;-:¿-.lli¡l-IJ|.I'.'IJI!I':ILG IliüllJl H, llUU'.'üllt‘-ll.

csnfianza es c: nsi: erablemente mas amplio tos a 0.5 ppml. En este caso,



sin embargo, el valor mai-timo de uranio li:><iviable{0.7 ppm Íl se obtiene en un
leucogranitp con turmalina gue no esta significativamente enriquecido en
uranio total ILSppm). La asociación de altos contenidos de uranio liz-«iiviable
con granitos turmalínicos tambien fue descripta por Lira (19.5? b) para un
sector del batolito de Achala al norte del estudiado en este trabajo.

La distribucion del torio entre las unidades correspondientes a la
secuencia magmatica l paraleliza hasta cierto punto a la del uranio total. lito
hag diferencias significativas en los contenidos medios de torio de las tres

sunidades analisadas (granitos de Achala g Giulio liesare g diferenciado.
tardías). La cantidad de datos disponibles no permite avanzar mas sobre est
tema.

('IJ

Ademas de sobre el granito de La Posta se han medido valores anomalo.
de radiactividad (hasta 3500 cuentasr'segundoïi sobre afloramientos d
enclaves biotíticos. La distribucion de elementos radiactivos es en es.
últimos completamente distinta a la descripta para las rocas de
secuencias magmaticas I g ll. El contenido de torio es mug alto (370 ppm en
la única muestra analizada), pero en los enclaves biotlticos el
enriquecimiento de uranio es tambien notable (media en el intervalo SB a F3:
o p rn Él.

CI

ü)tú¡IIun._.—+ Ci!

Los datos obtenidos tambien indican oue el contenido medio de uranio
li::r.'.i'-..'iablede los enclaves biotíticos es significativamente menor, con un
.ivel de probabilidad de un 90%, al de la secuencia magmatica I tomada en

conjunto. Según lleuerburg (1956) el uranio lixiviable de una 'oca todo
aquel gue no esta formando parte de alguna estructura cristalina g que pued:
encontrarse adsorbido sobre superficies de cristales, o en posiciones de
intercambio catidnico de minerales apropiados (por ejemplo arcillas n
:eolitasll o d suelto en fluidos intergranulares o en inclusiones fluidos erI

minerales. Por contrapartida, el uranio due forma parte de estructuras
cristalinas, ga sea de minerales de uranio o de minerales formadores de
rocas (esenciales g accesorios}l s:.:stitl.igendo cationes de radio ionico
similar (calcio g tierras raras}, o en defectos estructtn'ales de estos
minerales, es uranio fijo. Esto significa oue uranio no es extraido de ia
roca por accion de acidos minerales diluidos, similares a las soluciones
naturales (lileuerburg, op. cit. '}

Los datos presentados por Larsen et al. (PESE) demuestran cue todo sl



uranio lisiviable contenido en una roca granítica es e:=-=:traídopor una
solucion de acido nítrico 0.! N, como la utilizada en la ejecucion de los
analisis presentados, g oue la utilizacion de acidos mas concentrados no
modifica los valores analíticos de uranio lixiviable.

luue oue el contenido de uranio lisiviable de los enclaves
- ia

magmatica l, a pesar de que sus contenidos de uranio total son un orden de
magnitud mayores. La explicacion de este hecho puede encontrarse en la
petrogenesis de los enclaves biotíticos. Es razonable pensar que, al
producirse la anatexis del gneiss original, el uranio intergranular o
adsorbido sobre los minerales de aquel tendiera a incorpora'se a la
fraccion movilizado (fundido cuarzo-feldespatico). El uranio contenido en
los minerales accesorios de los gneisses (principalmente circon, titanita g
apatita) no fue movilizado porque estos minerales son estables a las
temperaturas de anatexis indicadas por la mineralogia de los enclaves
biotiticos (ser capítulo Ill)

Al disminuir el volumen de las restitas por segregacion de s
componentes mas moviles, la proporcion de los minerales refractari v
portadores de uranio g torio aumenta, g con ella el contenido de uranio total
utorio.

LI El

Ü S

El uranio lixisiable en las rocas graníticas precipita en una etapa tardía
de la cristalización, a partir de los líquidos magmaticos residuales tLarsen
t al, op. citJ'. Los enclaves biotiticos nunca han pasado por una etapa de
se tipo; en todo caso se comportaron como inclusiones relativamente
olidas dentro del magma granítico g el uranio concentrado en las última"
racciones magmaticas solo podria depositarse en los bordes de lo
.nclaues, explicando así el hecho que estos contengan menos urani
lixiuiable que el granito que los hospeda.

.
5

Ü

Si bien esta diferencia en los contenidos de uranio lisi'vl'ia'ol.

significativa desde el punto de v'sta estadístico, g tiene una explicacion
geológica coherente con el esouema petrológico quese na desarrollado. a los
efectos practicos, esa diferencia no es importante por su magnitud. Darro::

LD III lI)

I_IJ

IIIIL'IZIIIII.

sin, tampoco nao diierencias rsionificati‘.,'as en los content-ios medios o
u 1€..4..-‘.-.|-.l.-. ¿Jn 1.q.-. .-...-..-.. ‘ 3.-. " —
i l lml’w’lIJUlc ¿JU íIJí: Z:-l:‘-|.. :

-..el
l.

LiEï'ii

importante desde el punto de ‘x-l



due, al menos en es e sector del batolito de Aciiala, un valor anómalode
radiactividad en el campo no es indicio por si solo de la presencia de rcca
madre de uranio.

Los enclaves biotíticos g el granito La Posta dan lecturas
centellometricas de 3 a 30 veces superiores a los granitos de Liciiala g
Giulio Cesare. Sin embargo, la cantidad de uranio gue las soluciones
meteóricas pueden extraer por unidad de volumen de estos cua
litológicos (uranio lixiviable) es aproximadamente la misma. Si ademas
tiene en cuenta que los granitos de Achala g Giulio Cósare son, con mucho,
los de magor distribución areal g gue los enclaves biotiticos son
volumetricamente insignificantes, se llega a la conclusión que la magdr
parte del uranio disponible para una precipitación secundaria mug
probablemente deriva, en el sector gue se estudia, de la roca menos
radiactiva.

De lo expuesto anteriormente, resulta importante enfatizar gue es
imposible estimar el contenido de uranio de una muestra basandose en
lecturas radimetricas obtenidas con centellórnentro en el campo, dado gue la
radiactividad medida puede provenir tanto del Licomo del Th tg el iii}.En las
figuras En-l a 8-4 se han graficado los contenidos de Litotal g Tn en función
de las cuentas por segundo tcfs.) medidas con centellómetro so ere los
afloramientos con el objeto de ver si existe correlación entre las
mediciones centellometricas g los contenidos de U g Th. Mediante el
programa Cricket Braph se ha trazado en cada grafico la recta que riiejor
adapta a la dis .ribución de los puntos, se ha obtenido la ECLJSC‘LÉHgus la
determina g se ha calculado el coeficiente de regresión “Ef,para estimar l'
s:=-.'.actitudde la adaptación. Los datos utilizados Eittl'fiJEl’Üt'ldel ¡imei-io

is sn rDebido a la gran radiactividad de los enclaves mmm}: e}
l '1' reDi'esenta en el la de resto de las unidades graniticas cuando se l s

grafico gue estas, sus elevados valores de lecturas radimetricas ii. anden a

enmascarar las tendencias resultantes de las unidades graniticas
{figuras 8-2 g 8-4). Por este motivo se decidió confeccionar tarribisn
graficos due no inclugeran los enclaves biotiticos lÍfigu as Ei-l H3-."th

73 "l 3?.

.:1

analisis de las figuras S-l g ¡3-3 se deduce due las :‘riedicicnes
centellornetricae guardan una correlación mucho Frias buena con en
CDN-WWW '39 Th 'ïFï: 0.5431 Idue con el contenido de Li tu: 9:19:39}2' pg:- ig {Ema

sera mas acertada nuestra estimación del ctrltenido de Th que del de Li, a
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Fig. 8-1: Relac. medlc. centellométricas / ppm U
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Flg. 8-2: Relac. medlc. centellométricas / ppm U
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Flg. 8-3: Relac. medlc. centellométrlcas I ppm Th
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Flg. 8-4: Relac. medIc. centellometrlcas / ppm Th
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partir de las lecturas centellometricas.

Se han analizado tambien cuatro muestras correspondientes a zonas de
fracturacion que afectan a rocas co pondientes a la secuencia
magmatica I. Los resultados del analis's s istico oue pueden verse en las
tablas indican oue en las zonas de falla e producen cambios significativos
en los contenidos de uranio total g liiiiviable. Los valores de este ultin'nzuson
claramente magores en las zonas de fracturacion que en el granito nc
fracturado, probablemente casi el doble, g tienen tambien una dispe'sion
estadistica mucho magor (media en el intervalo 0.2 a 0.6 ppm contra G.3-en
el granito}. El contenido de uranio total, en cambio, es significativamente
menor ¡{2.Ela 4.a ppm, contra 4.6 a 6.0 ppm en rocas no fracturadasil.

rres
ta ElB

e
-.I

Estos son los resultados due, cualitativamente, serian de esperar en
base a consideraciones geológicas. La intensa trituracion de las rocas en las
zonas de falla puede destruir la estructura cristalina de los minerales
formadores de roca, liberando asi uranio que puede ser extraido por
soluciones meteoricas u disminugendo por lo tanto el contenido de uranio
total. Los minerales accesorios tal vez no sean mauormente afectados, pero
los minerales esenciales, oue contienen una fraccion importante del uranio
fijo en rocas graniticas (l-leuerburg,op. cit; Larsen et. al. , op sit,- chers g

op. citfi son destruidos g ransformados en minerales arcilcsos.
. e proceso alcanzaría para ei-iplicar el empobrecimiento en uranio total

El aumento en el contenido de uranio Hail-"able puede tener, en
principio, dos origenes. Parte del uranio liberado por el mecanismo recie
expuesto puede quedar en la roca como uranio liiliiliable, tal e
posiciones de intercambio cationico en las arcillas iji'leueratn'gop. citl. Pero
tambien es posible que, al ser las zonas de t'racturacion canal.-.s de
circulacion de soluciones meteoricas, se deposite en ellas algo del uranio

ot :Islimpiado de .r: .sectores.

VIIl.c. Relaciones Tth



las rocas graníticas del Datolito de Achala. La diferencia marcada
valor de esta relacion entre las rocas correspondientes a ambas secuencir
g el caracter fuertemente anomalo de la misma en la secuencia ll, son dass
de indudable valor petrogenetico.

Tabla Vlll-10.Relacion Thx'Ll

Unidad É 32 n tu”.2 c E-c Z+c Interv. confianza
L.l.oom ¿Ja-¡ram

51'le 3.93 F95 El ¡.943 2.24 1.62 5.1.." 1.69 Ett?
Sl‘lll 23.78 lÜBlñ 8 lBEnÜ ¿.84 21.94 35.62 3'194 35€.1

En la Tabla ‘v'lH-lÜ se presentan los resultados del tratamiento
estadísti‘o de la relacion Thr’U(siguiendo el mismo formato due la ta'ola
'v‘lli-Tl; estos datos tambien estan representados en la fig ¡Ei-":7.iv'dtese oue.
dado que se ha
los valores de

logaritmos}.

concluido en villa due Thr'Uesta distribuida normalmente.
Ñ, i'í-c, Sac, etc, se toman directamente iÏen lugar de ios

El intervalo de confianza (parax : (305}!para la secuencia magmatica
es l? - valores que entran dentro del rango de relaciones normales
rocas graníticas (Rogers g Adams, 1969). En el ciclo magmatico l',
cambio. el intervalo de confianza es El}; - 35.:]. casi un orden de magnitud
mauor que lo normal. No se ha encontrado ningún caso (mencionado en ia
i:iioliografía revisada) de rocas graníticas con relaciones T'nv'Llsimilares a
ias de la secuencia magmatica II del oatolito de echale.

ÉF‘

Se ha llevado a cabo la comparacion estadistica d" los valores medios
' relacion Thx'LJde las dos secuencias maomaticas. El valor de la variaole

t ' culada sobre la base de los datos presentados en la ta'ola ‘lel-lü es ce

5.55. Dado oue en este caso nK'rnu- 2 : 127.este valor de t significa que la
miastenia nula de igual media de poblaciones debe rechazarse aun para

a -c mug oeoueños to. ej. tooosr: : 31355). En otras palabras. la
ínierenca estadística cue las dos ooolacionesson distintas
caso, extremadamente fuerte.

-.¡:1J

I'LI

isaac que tanto e': Th como L? SLH elementos fuerte.
inccn'naaticles, la autora no cree posible que esta diferencia en ia “ela: cn
Tii.r"!_!pueda orioinarse durante procesos de diferenciacion rnagnratica e de
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lS-il

fusion diferencial. Eïeinclina a pensar, mas bien due la diferencia ha sido
heredada de los respectivos protolitos. Una logica conclusion de esta
afirmación es cue las secuencias magmaticas tuvieron su origen por fusion
de protolitos distintos dado due ambas secuencias aparecen asociadas er
una misma area, s debe concluir tambien due los dos protolitcs
representan distintos niveles en la corteza. Surgen las preguntas, por
supuesto, de cual puede ser la identidad del protolito para la secuencia ll, u
sue procesos pueden haber causado el enriquecimiento en Th pasen-nado
los magmas derivados de dicho protolito.

si,
e

Vlll.d. Análisis de correlación

ha llevado a cabo un tratamiento estadístico estricto para evaluar la
existencia to no}lde correlaciones entre los contenidos de U uTh p los
contenidos de dos óxidos magoritarios: K2!) u P205. Estos óxidos han sido
elegidos sobre la base de los criterios siguientes:

i170:es el mas incompatible de los componentes mauoritarios, u por lo

tanto se concentra en los mapmas mas diferenciados u en lcs primeres
fundidos anatecticos. Llna csrrelacidn .ositiur del Li o Th con el trial}esJ

T

indicio, por lo tanto, de que la distribucion de elementos radi"ctii..=osesta
controlada fuertemente por procesos de cristalización iras-tonada ojo
quilibrios cristal - fundido. En estas circunstancias, se podria esperar una

activos en los diferenciados magmaticisconcentracion de elementos radi
tardías, pegmatitas, etc.

F'fiüsz el fosforo es un elemento fuertemente ii'u3orripatioie_.
constituge sus propios minerales tapatita, monacita, etc. l, los sue, en rocas
raniticas, cristalizan muu tempranamente o bien son esencialmente
estiticos theredados del protolito metamorfico}. Una cor '
e los contenidos de LIo Th con los de PEI]Hindicaria, por lo tanto, que la

o

r
d

tribucion de elementos radiactivos esta controlada por la cristalización f
o :'uper'vi'it-‘enciadurante la anateiiis'i de fosfatos. n este caso, ios sler'nento:

.1. Factiqu serian "reti. ado
a

s" del sistema magrnatico en una fase temprana
esperar altas concentraciones de ellos en rcnzzasde su sii'IZiiuczl'IÍii'I, ti ÑÜ si:a ¡IIr' í'i



La Tabla 'v'lll-ll presenta los resultados del analisis oe correlacítn,
hecho para cada una oe las secuencias magmatlcas en conjunto. En cada caso
se ha ajustarlo una recta oe regresión oe la forma:

donde = contenido de LI,Th o relacion ThKLI

contenido de KQÜo P I’I2‘5
(L.

ll

3€ ll

Tabla Vlll- 'l 1: Analisis oe correlación en Sl-llg Sl'lll

Llnioao Traza . Mauor. a o F15 lll :

sm u K.o 4.63 ooo? nos es o

u P20. 0.13 es
Th Kgo 5.04 0.02 o. 15.

Th eco, .22 2.25x10-30.23 e o.

I'__l|F' _.

ÍJ'I
3'

'42) 21')
.J Ü

wo K.,o 5?? -o.0? 0.o? a 0.4?

Th/U ecos 0.27 2.?4X10-4‘I.48X lo'4 a (3.El?

'Ell‘lll LI ego 5.41 —o.34 coa eee

o eos, r za -o ol u ul l l l ¿a
Th Kño s -o.ol e e n

m eco5 o ¿o 9.43xl0'4'126 l L".
Tï'lf'U r::,_,o E 51 -o.o4 n 1" 54

lro ego, o l oo l osa 1.

La ta..le también presenta los valores oel coeficiente oe ¡Jetermln clon F;í
es el coeficiente oe regres'c'ln) u oe una verlaole con olssztrltugczlcnnorma“:

2, casa ocr

2: n-3 lnll +54)
e 'Íl - el



Est: variacie permite precariaiiipptesisnuia:

H:ias valores de x e ='np estan cprreiacicnadcs.

Para un nivei de significación aC,

z <¿02, ta hipótesis nuia nd puede rechazar-se.

si 2 > 24,2, ia hipótesis nula se rechaza, u existe carreiacicn E!":T.ï'.':‘s; e

y. En este casa, ei vaipr ¡ü 0 es e] porcentaje de la variación de i' ¡JEDÍÜÜ3
su cprreiacidn can x (Freund u WÜIDÜIE,1980].

, 20.15: 1.60 (de tac-ias en Freund u tw'aippie, cc. citi,p

puede verse en ¡a tapia VIH-10 due las únicas cerreiacipnee e:strict.ar.-'¡e.-itIII

der'npstra' ies sen :

Secuencia magrnatica i: U vs. Pfiüfi

Secuencia magmatica il: Tn..-"Uvs. P2 ¡35

¿s netpria ¡a falta de cprreiacidn entre tds elemen es radiactivcs g 's
cancentracipnes de Ku}. Spare la case de ia discusión prececeme. 951M

L. . .

significa que ics contenidos de LJ g; Tn en patciitc de Act-iaia nr- estan
fuertemente centrpiadps ppr prcc.-.ecs de ev-‘.=.icipn magniaiica
ícristaiizacicn fraccipnadali g cue np ee d .: - "e

eilcs er. rpcas muy,Idiferenciadas. tp. e]. pecm: titasi.

4 e. ñEn ia secuencia magmatica i, la buena cprreiacidn de ice canter':ic....:.de
LIcen ice de ¡3.2235. ignifica cue la concentración de uranip ersta crztntrd‘ada en
:‘nediaairnpprtante ppr el cantenic’pde apatita tg :‘ncruacitaï'ia
Esa canciusidn implica que las apatitas dei cicia magmatícp i sen ric- s er.

¡ES

1 a

uranio, ic cual es consistente can la dpservaciún autcradipgrafica de
rocas de: ricic i (ver muestra ¡'99, apartadp i'm-".diii'ÏJ.

Silriut 1a dBñtitd una fase refractaria en EIZIS prdcesds da =':nate:=-a:i:::
{cnica}, tarnpien se cdnfirma ‘¡de:—<aresacpantericrmente en :2 sermdc
:¿ue ies cememdas de uranip nc ¿stan cpntrsziiadps Jcr prccesps de E‘:-'ÜitiÜïiÏ't':



La correlacio'n positiva oe la relacion Thr'U con el contenido ce P20 en
la secuencia magmatica Il es mas dificil de intrepretar, s*'ore tooo tenienoo

en cuenta la falta de correlación de los contenio'os oe Uo Tii con elemento-3

maporitarios (ver taola te'iIl-i III.Tentatieamente, se pueoe concluir que esta
correlación indica que el Th esta mas enriquecido en f-'ses restíticas iÏ
apatita o circúníi que el uranio. Üe este modo, las rocas LÜNÜEtuw lugar
r'rienor oesmezcla cie restitas tendran relaciones TZ-ix'tlg contenidos c-e F us

.".":¡31::Ür'EiSone rocas con oesmezc a oe restita mas completa.

Como resumen oe este apartado, vale la pena repetir la conclusion mar:
importante pue se extrae: los elementos radiactivos en el sector est 'cia

‘. catalito oa ¿chela estan principalmente concentrados en .iineral
* = stítico. Por lo tanto:

LÚl.)In

- No es cie esperar que las rocas mug diferenciadas contengan
concentraciones altas de Ug Tn.

- La magor parte del Ues Ufijo en minerales resistentes a los procesos
meteoricos.



IX. CONCLUSIONES

lito. Sobre la caja del batolito de Achala

.c

La asociacion granate - sillirnanita - cuarzo de los gneisses
oiotiticos del sector de :Ü. Santa Rosa e lcno Cruz permite inferir una
presion hidrostatica de aproximadamente 3- lto como minimo g una
temperatura no inferior a los 56W C durante el metamor'ismo regional.
Los valores de presion g temperatura para las migmatitas de la caja
obtenidos por Gordillo (19?? g 1954), g Gordillo g Bonaltmii f; '35?)
son 5.6 a 6.5 kb, g TOÜa 750" ¡3.Por lo tanto la profundidad del evento
metamorfico regional en el area que luego fue invadida por el patolito
de Achala puede ser acotada entre los 10 g 20 km por de'oajo de la
superficie.

La mineralogía de los gneisses biotiticos g los esouistos anfiodli .os de
sectores adgacentes a la intrusión permiten deducir due las
metamorfitas regionales del sector oriental del este trabajo fueron
modificadas por el campo térmico del oatolito, a una presion de
aproximadamente 1.5 iítl g a una temperatura de Still)" II. La paja presion
deducida corresponde a una profundidad en la corteza de alrededor de E
km por lo que resulta evidente el caracter epizonal de la intr'.:sic'sn
batolítica.

I'ZI

Teniendo en cuenta los valores de profundidad de formacion de los
esguistos oiotíticos regionales I{entre los lo g 2!) km}! ¡3' de las
met-amorfitas en la zona de contacto (aproiiirnadarnente S kzmi, se puede
suponer que entre el pico del metamorfisms regional g e?
emplazamiento del patolito debieron erosicmarse entre 5 u ES sin de
roca.

En las migmatitas Los rlorteritos g Eanta Rosa, en
plas acmatitas g en los -nclaue: tniotiticos se ha: encontrado

delicias de due los procesos anatecticos ttr-xieronlugar en la caia deli - .

tolito de echala, dada due esta tiene una composicici donde la
tesis puede comenzar a presiones g temperaturas relatiuanien.

Da'tiS (3.5 a 4 lci'J,¡550 El7‘30" C}.

Ü ¡3 a

E



U1 La paragenesis encontrada en la migmatita Santa Rosa indica gue se
alcansaron las condiciones de presion g temperatura para que se
produjera la deshidratación de la moscovita, g con posterioridad, la de
la biotita, originando un fundido anatectico due cristalizo in situ.
Luego, estas rocas sufrieron un metamorfisrno retro'grado gue
transforme parte de la sillirnanita en sericita g posiblemente tambien
reemplazo el feldespato potasico por moscouita.

biotita. En Los Morteritos los líquidos granitoides cristalizaron "in
situ" despues del pico del metamorfismo regional, mientras todawr
habia una importante influencia de la presion dirigida.

Teniendo en cuenta las paragenesis de las agmatitas su
considerar que los procesos anatecticos se iniciaron a temperatu'a'
entre 64K} - 660° E, g a presiones entre 3 g 5
aproximadamente a 9 g 14.5 km de proftmdidad.

e";Lucn

Los enclaszs Diotiticos son restitas anatecticas en un ¿rado
evolucion avanzado, donde la magor parte de lxs compone: tes
moviles han sido desplazados en forma de un fundido anatectico I
composición grani'tica a granodioritica. La presencia de plagisclasa
biotita restíticas permite estimar due su temperatura de formacion
estuvo alrededor del límite inferior señalado por lvlehnert“968) para
estos encla=.=es: MCP“ ¡3.

3.J

LJ.IÏÚ"C1 ¡.TJILIÏIIII

Í:

Algunos de estos enclaves fueron arrancados de las prof;
formacion del magma g transportados hasta su posicion ac..ual como u
cuerpo con conesion interna due se comparto en forma cor‘rspetente
{ancla-¡es de Las Pampillas}. Ütros se disgregaron mecanicamente.
comportandose '2omo una acumulacion de cristales.
estructuras de tioo schlieren.

JñÜlÜñÜES de
+

oríflen aÉÜÑEÜ .Hsn

__aLas dos secuencias magmaticas reconocidas en el datolito de Acha a
iriclugerz neoulitas.
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Sobre el batolito de Achala

En el sector estudiado del oat'olito de Achala se distinguen dos
secuencias magmaticas sucesivas que incluuen al menos ocho unidades
intrusiuas mauores u numerosos cuerpos de menores dimensiones
formados por diferenciados tardíos (¡3.de Patiño u Patiño Douce, 198?).

Los intrusiuos mas basicos u mas antiguos due forman parte del
batolito en el area estudiada son tonalíticos í como se menciona en B.
de Patiño g Patiño Douce,l'3??_l.

Las unidades due forman la

en orden de antiguedad decreciente son:
secuencia l. enumeradas

- Tonalita El "datan

- Brancdiorita Panaholma u afines
- Granito Achala

- Diferenciados tardías (Alaskita El Pantanillo, etc.)|
- Microgranitos

|[Se conservan las denominaciones de las unidades del satelite
presentadas en G. de Patiño u Patiño Douce (198.7), a excepcion de la
granadiorita Panai'uznlmadue sn dicha outulicacion se menciona como

s, en la secuencia
l sa Duedeenccntrar sillimanita. cordierita u gr. nate.

La secuencia || esta comouesta por las siguientes unidades, en orden de
antigüedad decreciente (G.de Patiño g Patiño Douce, 198?}:

- Tonalíta Las Lomitas

- Branito El Hinojo
- Granito La Posta
- Diferenciados tardías
Entre los accesorios frecuentes en la secuencia II figura la titanita.

El granito Achala contiene enjambres de senolitos redondeadas de
unidades anteriores a el donde, localmente, se han producido fenómenos
de fusion u cristalización, originando una faja de minerales claros
alrededor de los :-:enolitos.
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La granodiorita Panaholmag afines son los relictos fragmentarios
de la corteza de enfriamiento del patolito de Achala. En algunos casos,
sólo se conserva como xenolitos incluidos en unidades mas jovenes,
hecho ga destacado en G.de Patiño g Patiño Douce (1977}.

En las inmediaciones del río Panaholma, el granito Achala contiene
núcleos feldespaticos asimilables a los cuerpos feldespaticos oue
constitugen el estadio inicial en el proceso de episienitizacion. según
el modelo propuesto por Lira (198743).

El tiempo gue separa la cristalización de los granitos Acnala g Giulio
Cesare es mug corto, e inclusive pudo haber momentos en due ambas
unidades estuvieran cristalizando simultaneamente en distintos
lugares.

La actividad magmatica tardía correspondiente a la secuencia l dio
origen a pequeños plutones de alaskitas moscoviticas. leucogranitos g
alaskitas turmaliniferas tE. de Patiño g-‘Partiño Douce, 198?), cosa due
no ocurre en la secuencia Il.

Si bien toda la zona relevada expone los niveles cercanos al techo del
patolito, en el area central aflora un nivel relativamente mas profundo
oue hacia los bordes.

Existe una marcada orientacion en los plutones gue forman la secuencia
ll, los cuales alinean según un rumbo NEI-SE.Sus dimensiones varían
entre los 3- g 30 km, según se señala en G. de Patiño g Patiño Douce
Html.

Hag evidencias de que el tiempo trascurrido entre la formacion de los
diferenciados tardíos de la secuencia l gel apogeo de la secuencia II es
bastante corto (relaciones entre granito Achala, granito La Posta g las
pegmatitas correspondientes alas secuencias | g ll).

Los valores de FeÜ g ¡“lgÜson mas elevados en la secuencia II gue en la
secuencia l.
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Unmagor a menor porcentaje de plagioclasas restiticas contenidas en
lrs distintas unidades es el responsable del comportamiento erratico
del calcio. '

El comportamiento del K esta influenciado por un procesos
autometasomatico cugo etapa p'incipal se ubica hacia el termino de
la cristalizacion‘ del granito Achala g por fenomenos de
alteración de ios feldespatos vinculados con la formacion de mosca-sita
g cuarzo secundarios. Estos procesos mosco'-.-'iti:antes tambien
modifican el comportamiento del lilag el Ea. Ambos oxidcs muestran una
distribucion erratica en el diagrama de Harker.

La distribucion de las dos secuencias en el diagrama A] - Ao de La

Roche permite separarlas g señalar gue en el caso de la secuencia ll,
eXisten algunos sectores oondes las caracteristicas propias del magma
anatectico han sido poco modificadas.

Tanto la szcuencia i como ¡a secbencia ll son fuertemente

peralm'ninosas ¡"P-s,segun Miller. 1985).. porque tienen minerales mas
alumincsos gue biotita: moscouita. La secuencia l esta enriquecida en
¿LJ? respecto de la Il; mineraiogicamente su grado de

saturación en alumina es magor oue en la secuencia ll porpue ademas de
.-'.-iosco'-.iita__¿uzzasionalrnente puede llevar sillimanita, mug raramente
cordierita g granate en algun terminos mas diferenciados ii}. de
F'ati'ñe g Patiño Basics, 197W.

Los valores de corindon normatiuo del batolito de Achala son bastante

superiores a los que corresponden a los granitos peraluminosos
normales. Este "exceso de peraluminosidad" debe, en parte a las
características propias del protolito original, que posiblemente fue
peraluminoso.

En un grafico oe alcalinidad versus aluminosidad el batolito de echale
comparte el mismo campo que los granitoides generados a partir de
anatesis cortical ilgranitoides de los Himalagas, del Macizo Central
Frances g del Macizo Paleoeoico Central de Marruecos); g se separa de
la distribucion de los granitoides de complejos de subduccion.
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Las características geoouímicas g morfológicas del datolito de
echale indican due es anatectico. La baja relacion inicial
E5713r.-"c"-‘Sr:t:|.7'04(Rapela,l'SIBQ'Jdebe ser explicada sin recurrir al manto

ga gue la falta de antecesores basicos g elevada peraluminosidad son
contrarios a un origen a partir de rocas basalticas. En G.de Patiño g P.
Douceil???) se postulada una importante mezcla de magma pasaltico
con fundido anatectico como origen del datolito de Achala. El concepto
due se presenta en este trabajo difiere del anterior ooroue se considera
gue no el agregado de grandes volúmenes de magma basaltico a un
magma anatectico no permitiría obtener un magma con una
:eraluminosidad tan elevada como la due tiene el oatolito de echale. La
iusidn de rocas cdrticales antiguas con relacidn Rbr'Sr mug bai-a la
üosi'ailidad mas acorde con las c racteristicas dose'uadas. La
existencia de minerales ricos en aluminio: moscovita. sillimanita,
cordierita g granate en los granitos es coherente con un protolito
imetalsedimentario, rico en arcillas originadas por meteorizacidn.

Los caracte'es mineraldgicds g químicosq._delgranito Achala sugieren
due este representa un magma mas fraccionado due el Giulio liesare,
coincidiendo con su dis riaucion mas cercana a los puntos de las
comoosicicnes de mínima temperatura en el grafico ternario Ürtosa
nldita-Euaer r3.diferencia de lo expuesto en G. de Patiña g P. Douce
i'l'áiiïïi se cuesticia la utilidad del mismo para estimar presiones en el
caso del tzatclito de Achala ig de otr magmas infrasattu'ados en aguai.

El modo en due se suceden en el tiempo las asociaciones de minera
AFM(alúmino-ierromagnesicos} en la secuencia l permite ¡stable
sue su presion de cristalizacidn estic-nz: en el range de 3.5 a 2-.kt:
{aoroidrnadamente lo a i? km de profundidadl g su
temperatura entre los 675 a F25° ¡3.Para la secuencia lI se estiman
condiciones de presion g temperatura similares. pero supone un
magor grado de saturacidn en HÉÜ.

Sobre geoquímica de elementos radiactivos
Tipo de distriducidn de los elementos radiactivos, idsforo g potasio:
Uranid: sigue una distribucion lognormal. En algunos casos la hipótesis

de una distribucion normal es también aceptable, el ajuste con
una distribucion lognorrnal el mas cercano.



Torio sigue una distribucion lognormal.
Tth: se ajusta estrictamente a una distribucion normal
iLÜ: sigue una distribucion normal.

Fu S; sigue una distribucion normal. El ajuste es mug 'oueno.

Contenidos medios de uranio; Si bien las magores lecturas
ezrentellometricas se obtuvieron sobre unidades de la secuencia ll, esta
secuencia en conjunto esta deprimida en uranio con respecto a la
secuencia I. El granito La Posta tiene un contenido medio de uranio ¡13.8
a ¿1.9 idem;l significativamente menor due el el contenido medio del
granito I3iulio Cesare l,4.6 a 6.4 oom} g tambien menor due el granito
Acnala (4.0 a 6.8 0pm}.

Los contenidos medios de uranio lixiviable son estadisticamente

indistinguioles entre las dos secuencias magmaticas. ’

Contenidos medios de torio: La setuencia magmatica ll esta
notoriamente enriquecida {7’4 a 156 ppm} respecto de la secuencia
magmatic I la a 28 Dam}. Las diferencias se acentúan mas si se
consideran los sectores nebulíticos del granito La Posta cugos
contenidos de torio llegan a 2"?! dom, valor due se menciona en G. de
Patiño g Patiño Douce {19W}.

L3

dentro delos l'mites normales sara contenidos de uranio en unidades:
" ' s del mundo. Los contenidos de torio son

emente anomalos. especialmente en el granito La Posta. gue es la
'.li'ldad mas e'..-'olucionada de la secuencia. El elevado contenido de torio

el responsable de la radiact’fidad anomala due tienen todos las
unidades de la secuencia ll.

Nonag diferencias significativas entre entre los contenidos medios de
uranio total entre las distintas unidades de la secuencia l.

En comparacion con rocas de composicion similar de otras partes del
mundo. los contenidos medios de uranio g torio en rocas de la secuencia
I oueden considerarse normales. Esta característica. gue la distingue de
la secuencia II, apunta hacia diferencias geoguímicas profundas entre
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los protolitos g tal vez también entre los procesos que dieron origen,
por anatexis cortical, a ambas secuencias. Tentativamente,
se propone que ambas secuencia provienen de protolitos oue
representan distintos niveles en la corteza

Los contenidos medios de uranio lisiviable en todos los granitos de la
secuencia l son esencialmente los mismos, pero los contenidos medios
de uranio lixiviable de los diferenciados tardl'os son

significativamente mauores, obteniéndose los valores mas altos en un
leucogranito con turmalina.

Los enclaves biotiticos, donde se han medido valores centellometricos
de hasta 350€!cuentasrsegundos, estan enriquecidos en torio g tambien
en uranio. pero los contenidos de uranio lixiviable son
significativamente menores due los de la secuencia magmatica l.

En este sector del batolito de echala un"valor anomalo de radiactividad
medido en el campo no es indicio por si solo de la presencia de una roca
madre de uranio. La magor parte de el uranio disponible para una
precipitación secundaria posiblemente deriva de la roca menos
radiactiva, dado que contenidos de uranio lixiviable son
esencialmente similares en la secuencia l u en la ll, g que la unidad
menos radiactiva lIgranito lr':.cliala',les la de mauor distribucion areal.

En la zonas ue fracturacion hau una disminución en el contenido de
uranio total u un incremento en el contenido de uranio lixiviable. El
incremento en uranio lixiviable se debe a la intensa trituracion de la
roca, cue puede destruir la estructura cristalina de los minerales due
contienen uranio, naciendo due el uranio pueda ser removido mas
facilmente. Eltro factor oue favorece el aumento del contenido de uranio
lixiviable es la circulacion de soluciones :‘neteoricas, due suelen
encauzarse por las fracturas u depositar algo del uranio lixiviado de
otros sectcv'ss.

Enel sector estudiado del batoltto de Acnala, los elementos radiac
estan concentrados en los minerales refractarios, de origen resti .
Noes de esperar due las rocas mug diferenciadas esten enriouecidas en
uranio g torio. La magor parte del uranio es uranio fijo contenido en
minerales resistentes a los procesos meteoricos.

tivo
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La apatita tambien es mug escasa g aparece en cristales fracturadas y;
annearaies.

Lcs spaces, cugc centenide es rnug baje, aparecen siempre as
can aic-tita g tii-{anita

LHJÍaijhzï

aii. Muestra |751Esquisto anfibóiico

Isaca. Esta
, andesina, ca‘cita,fermada per tremolita - actinoiita, diópsiae cuarz.

sistacita, titanita g circen.

La tremciita - actineiita aparece en haces fibrssns de ceier verde
palidc g debil pieccrcismo. En ucasicnes se ia encuentra rodeada ser una
corona de reacción de aiópsiüe.

La piagieciasa anúesina acida fcrnia arista ies - nhearaies, 9' esta
rnaciaaa según Leg ae remita, iena‘a ies individuos ae ia e

a

rnacia rnug caigaüan.

. ‘ .--¡.-¡-'-.» 'JL'JÏ .‘_.23113‘:T.¡ï'y;aistacita aparecen en earches ai'iheera‘ies distribuidas

:3uncue ne son mug atmraaarztes.

La titanita ccnstitu
arientacien aiguna.

¿e porfirebiastcs an'necraies g euiieziraies,

San muy;escasas ies cristaies ne circcm annedrai

a.iii. Muestra iii: Anfiboiita

estr:.:::t¡.iraaanaeaaa farra-itac-



ae ancna ¡Jue alternan cen bandas eecurae de l cn de esceecr niai-nrrze.cruz
en fernia cliecardante por venas cuarzo - feldeepaticae de niili'metr'ee a :iecae
centimetros. de eepeeer.

La textura ,e granablastica, pasando a nematoblaetica en las bancas
mas anfibúlicre.

Las bandas oscuras estan compuestas fundamentalmente cer
hernblenea, acempañaüa por plagieclaaa, cuarch g cerüierita, en niencr
araecrciún. En las bandas claras aumenta el contenida cie plagieclaea a
diaminuge el de hernblencla.

La hernblenca ee anhearal a eubheüral, a wecee, peiláileblaetica, can
inclueianee ae cuaree. Se encuentra alterada incipientemente a eciaete.

La andesina (Ana) fcrma cristaleblaetce annearalee cen eee-area
aiteraciún eericítica. Lleva maclae según leg de Albita, que en algunas casas
aparecen acuñacias.

El cuarzo en anneüral, tiene extinción aneuleea a fragmentaea.
acuncantee inciueianee en trenes a de habita acicular IÏrutiia'F'ÏJ.

La ceraierita, anheclral, tiene maclae ci'ciicae g ee encuentra einitizaea
ferma incipiente, aana'a lugar a la farmacic'znde cleritae.

Apatita en cristalablastüe euünedrales g annearalee acarece aiecerea
ae aana’as aniibúlicae o farmane‘a trenes clentre cie l

ÉEuCÜCÜCl‘ÉILÍCEIS.

¿_atitanita, anhedrai se aisaane preferentemente en las ae Hernaierscia.

caemineralesaaaceeeenmuy

‘.¡Ïlcaicita i'errna Darcnee a wenillae aiecaraantee. tarncnen .:.ei::aeae.



a.iv. Muestra 204: Skarn

Roca de calor gris 'v'erooso g aspecto saoarsioe. Su ter-(tura
granoolastica son contactos intergranulares restos, resultando, a veses e
ter-¿tura poiigonai. Coneentraoiones cuarzo oiagioeiasioas le confieren u
grosero bandeamiento, gue a la esta refsrzaoo por e! aiinearnients se
cristales de titanita.

:5

r
I

El componente mas abundante es dioosioo en er'staiooiastss an'nedrates
g frescos.

Le sigue en abundancia anoesina (Maq), son masia según leg se ¿nana CJ

sin maeiar, que esta alterada a serioita a partir oe sus bordes.

Ei ouarso es an'nedrai, con extincion ondulosa g escasas inoiusiones.

La caioita, que es escasa, forma parches intersticiaies entre
cristales oe diopsido o cuarzo.

frasturados, g es algo o eooroita. Cuando se disaone entre
La titanita aoarese en oorfirooiastos eurieoraies

'I -.

interoristalinos, su aspecto es granuiar.

o a n ne ¡2'ra i es a,
'I

l
-. .-. -. - I .- -.+ -. -.ÜÏ: saulcsws

Son notaoles ios oorfiroolastos o'e granate an'neoral, mug ooií-cziié'mszzis,
e-"gaü' oe inclusiones oe olagioolasa. diúosioo g cuarzo. La aouno‘anei

¡Lias inciusiones es .al gue el granate solo forma pareces muy oeIgaoas ent
g ..

GE
9.-.

.l r:

Liïlapatíta en arista¡oolastos an'rzso'raleses escasa.

La otinozoioita oonstituge cristaioolastos an'nearaies sue casar-r:
n ios ssoasios ¡ntergranuiares_. u tamoien forma seniiï'as.

F;¡1'!

lll



b. HlGHATITAS

b.i_Muestra 80: Bneiss siliimanítico
Sector paleosomático de una migmatita agmatítica

Flaca con estructura gneissica, con foiiacssn difusa flaca por ia
alternancia oe band-asmas piotiticas son 'canoas donde mauor ei ¡:Ireaamiiio
oe minerales claros. Por sectores, esta estructura se pierde g ia roca asuuisre
aspecto granitoioe. La textura es grano‘aiastica en parte iepiapoiastica.

Ei cuarzo es anheorai, con extincion onouiosa e inciusiones aisiaoa
indeterminabies.

Ilú

La piagiociasa aparece en cristaiooiastos anhearaies con macias
poiisinteticas, sericitizaoa o en parte argiiitizaoa. Raramente encuentra
fresca.

La oiotita forma laminas subheoraies castaño rpiizas, asociadas sar;
moscouita o en reaccion con siiiimanita.

cosita es subheorai, se a- pecto oes‘iecaoo en sus sordera. Estos
s icasos se.srntinijian en haces de sii imanita acisuiar fiarcsa.

Por su parts, ia siiiimanita sue, como ga dijimos se uincuia ssn ciotita
moscovita, también se asocia san andalusita.

oe corpierita annesrci, parsiaimenï.s s

piniti: aa, se origina . a partir ae oiotita g siiiimanita.
II)

La anoaiusita aparece en sristaies rnt‘:eoraies sus insiuuen agujas oe
siiiimanita.

Los contituuentes menos abundantes son apatita en :r‘istaies
anneoraies; g sircon, son crecimiento sscurflarip inuciso su‘iesrai "311933:car
una parte esterna redonoeaoa}. E! cirsoïn enr :entra i>“"=:;'-jaa, cic- ta 3
aisiaaamente, sentra pe otros mineraies de ia pass.



b.ii. Muestra 144: Enclave biotítico

Moda:Plagloelaea: 35.0 á?
Biotlta: 322.7 5%

Coralerita: 1 1.1 2%

Apattta: 5.5 g
Moseoulta: 5.5 3%

Elpapos totales: 4.6 '53
Eiroon: 2.3 5%

Sillimanita: 1.8 2-8
Cuarzo: 0.5

Ropa oe oolor negro con ligera orientacion ¡:Iaoapor el allnearrnento de
escasas lentee olarae oue no euperan el centímetro oe longitud.

ototítlooe. La plaetesis en loa eristaloplostoe oe plagloelaea es notable 1' :
pone oe manifiesto por el tamaño superior al Dl'Ül'l'lBÜlÜoue aoau‘iere eet
mineral, así como tampiem por la disposicion periferlea oe las laminar:-e
oiotlta.

La textura ee granoolastloa a lepiooplastioa en los sectores ma

¿

Los eristaloolastoe oe plagíoolasa también se caracterizan por eu
habito eouloimensional. Presentan eeeaea a teraoton eerioítioa u aretllpea. La
definicion pobre de sus maolae, según legee oe Albita g Carleoao, impide una
determinacion mas específica de su composicion, por metodos oe n'leo‘iolor:del
angulo oe extincion oe rnaolas. Sus índices: oe refraoo‘lo. _.rnagoree que los: del
baleamo ae Canada, inoioan que eu composicion ioual o mas:J '.' l 3.- 3.:

zzïz‘ieoolae. ealoloa.

La biotita, oue ee notablemente abundante en eeta ropa, a:are::e e
:"mlnae euoneorales, con numerosas lnelustonee ae atreon u apatita.

alaunre ter-cturas oe reaccion con ailltmantta. que aan carro: producto Criatalee
r



La moscouita subhedral. La due se encuentra en te:=.'.turasde reaccion
con sillimanita esta mug engolfada en sus contactos con plagic-clasa,
siguiendo la orientacion de las trazas de cliuaje de la mosco'l'its': se
desprenden agujas ui"o columnas euhedrales de sillima .ita.

Il2

Por su parte, la sillimanita forma cr'stales euhedrales l
desarrollados, de habito columnar g acicular. Su asociacion con nio.;.cc'-.-'itaI
cordierita es muu frecuente. Tambien suele encontra'sela como inclusicnes en
plagioclasa.

La apatita constituge cristales euhedrales, subhedrales g anhsdrales,
con habito prismatico corto. Algunos de ellos se encuentran rodeados de un
halo metamictico cuando estan incluídos en biotita.

Los cristales de circon son euhedrales o redondeadas, ocasionalmente
muestran un marcado crecimiento secundario.

Entre los minerales opacos se determine magnetita con e:-:sol=.:;::i::¡nde
laminas de hematita y hematita con exsolucidn de discos de ilmenita. Arribas
anhedrales g dispuestas intersticialmente en los contactos entre laminas de
ciotita. La ilmenita es menos abundante. Constituue comúnmente cristales
subhedrales, maclados, con desmezcla de discos de hernatita. Con rrzemzsr
frecuencia forma cristales puros.

ncontró un solo cristal de cuarso, annedral g mug fragn'isrztcso,Se e
seccion.toda la



b.iii. Higmatita Los Horteritos

Muestra 246: gneiss granitoide

Mecrdsccnicamente, es una rcca de cdidr gris rssadd, Bastante
hcrncigenea.La sección delgada que describe correspcnde ¡aun secter cdi
Dandeamientc pdcc marcado g textura cdmpiejd, de tips decuseda, dende,
además, is drientaciún de las mices rie es única. A grandes r: sgds, se duede
decir cue existe un grosero bandeemientd cdrnpdsicicnai dende se distinguen
sendas cen predomindncie de minerales claros u bandas micáceae
preddciinencid de biotite. En las bandas mic'aceas, ie megerid de ¡de si

1 .
l irtegctr'd

¡-- 'H-u9L,“

'zt' “¿"3

de las mcsce't'ites son daraieias a dicho bandedmientc.

Se considera que las bandas oscuras de esta rece csrresdenden e su
detecscma. Ei mismo este formsdd per bietita, piegidcidsa (Armin. crrd'..1-5-¡4’Q¡Eli .1,

estatu'diita, titanite, mug escasa mesccvita u circdn. Le tem-gra es
iesidddiástics a grandbiástics fins.

La cerdierita fcrma pequeñcs grsnuids d'i-‘eidestdteirrserite eitersdes s
cieritas, Ü cristdmmiastes ¡int'Iedt'a‘ieS escciadds cen tliüt'íta 3.;Dxif'LÍIÏ‘ifTïEÑtÉ
alteredes a agregadas rsdiaies de c‘udritss. Estes crista‘ie
encuentran en tds sectores de daiedsdms cer: textura grande

: .4J ‘d

¡ás-Jim.
IE ::.n:.rc'ierite EE
i

Si bien dentre del peiedsemd Eds sectdres granetdásÜcss es
netamente separados de ies lepidediásticos, se ¿:Juededistinguir ies; _;:rir:':e::-:

tds segundas ser ei preddrriinid de cuarzd u eiegicciese írr:¿deredsrnerite
iterada) sdbre Didtits.

d

3

Hauescesds cristales de esteurdiitd prismística, rnug fresca u ‘zïrizeidd.

La escasa t'rul'íztzü'v'itñdue terme darte de! Diíi‘ieaïlsürniñse er;c:..-entrs eri

Fárri‘ir‘ids subtiedrdies, en diggur'ius ¡11:12:35:cen DEN-51813de :‘5¡312:!::Íiír'=cs ¿seres ¡:3
.5.i‘!1‘¡r‘sidt'¡itd.



_. CÜ ¡"ú

Se hara referencia a las bandas claras como leucospma, desde un punta
de llista exclusivamente descriptivo, para agruparar secta
predominancia de minerales claros, due, en este caso, tienen distinta origen.
Este leucosoma esta mejor definido due el paleosoma (en este caso :
melanesomal g tiene una mineralogía variable, due puede agruparse en cinco
.'I1- Wu ñ
‘-.;=L'Ï;nEÏ-:a.

res cen

a) leucosoma formado exclusivamente por micraclino
pl leucosoma formados por microclino g cuarzo
cl leucosoma formado por cuarzo, oligoclasa sódica (¿null u escasa

piotita
dll leucosoma formada por cuarzo! oligoclasa acida {en

escasa piotita.
e"lleucosoma formado por abundante moscouita g escasa piotita.

Mi, microclino u

La disposicion estructural de las bandas de leucosoma perpendicular
a la orientación del melanosoma. Algunas de ellas tienen texturas
granohlasticas predominantes, de aspecto totalmente metamdrfice; mientras
que otras llevan rasgos texturales de rocas igneas: intercrccimientas
mi'meouiticos, plagioclasrs de contornos cristalinas perfectos :5 cer
repdrdes sódicos, incluidas en microclinos tardías. La textura de panda
de slase es lepidoblastica, u dentro de ellas algunas de las laminas z
mascpvita, orientadas paralelamente al bandsamiento general de la.
leucoscmaticas, llevan "gotas" de pidtita due se disponen tampiz".
paralelamente a las trazas de cliuaje de la moscouita.

u)‘* IIS" ü! -'. CIL

ILIulL_.L

I'JJIIIIII

-— _.I



bie. Migmntita Santa Rosa:

Muestra 240: Bneiss Diotítico-moscovítico-cordieríttcc
bandeado

Reca de colar gris clara, een textura bandeada mug edntarstanada,
donde las bandas melanaeratteas, de espesar variable entre las Elu 3 em, 23.,
van adelgazandd hasta perderse en sectores de textura homogénea.

La sección due se describe tiene textura graneblasttea adn btdttta
distribuida erratieamente. Hagun prdcese de sertettizactdn superpuestd a ta
ter'tura origina] que afecta fundamentalmente a Diattta g eardtertta.

El comunmente mas abundante de esta roca es euarze :-:enemarfa en
ertstates een extinción fragmentasa, g eantarnas sattganates.

La atat‘ita, de estar safe rojizo, aparece en tannnas subhedrates, aan tds
adrdes desfteeadas a en parte engatfada. Se encuentran rehatds de ata-Uta en
sarenes sertett‘is s a dentro de ptagtaetasas.

Estas ultimas de composición en“; se encuentran ga sea en
ertstaldbtastas edutdtrnensianates e anhedrates. Atgunas ‘¡ndtutduüs tienen
'auen desarrolla de maelas según leg de mama, Ü mas raramente, de mai
Peris-s "e encuentra maderadamente alterada a rnatertaï areiítdsa,
tecla en tds Bordes. LÜS eristatdbtastas annearales adn tnterereetn‘nen

s aan cuarzo, san también comunes.

.l..

f"‘ETfin
ICL:

LI

La eerdiertta aparece en aart’tradtastds eu'nedrates een habita
artsrnatíctj carta g maelas aeuñadas, que se encuentran daretatrnïne
a'iteradas a una mezeta de stllimantta g sertetta due tds ent-'uet'v'e.

-a etlltmanita encuentra, ademas. en agujas drtsrnatteas dir'ntnutas
que t'arman naees dentrd de. las aanaas misaeeas. d canta trnzz'u.::s:njnen
ï'ntr'ezr‘ates¿el Eattzzaszclrrta.f-ttuznasveces. las naees de sttttmantta asuman [II ¡'i



agregados con eerioita g mosoowita, siendo difícil determinar donde termino
un mineral g comienza el otro.

Porfirobiostos euheoraies oe granate de ooior rojizo, que no superan ios
5 mm oe diámetro, completan lo mineraiogíe de esta roca.



c. SECUENCIA l

0.1". Tonaiita El Vatán

Muestra 339: Tonalita El Vatán

riedazüiigosiasa (en 23}: 54.? '23
Cuarzo: 24.4 :3
Biotita: 21.3 35
Hisrociino: 3.8 53

Üpacos: 2.4 g
¿patitaz 0.? EE
Rutiio: 0.? SE
Cirodn: trazas

Roca de color gris uerdoso gue inoiuge lentes biotitieos orientados
suoparaielamente no magores de 5 mm. Su textura es granosa iina
mpidiomorfa anisom’etrioa.

La piagioeiasa se encuentra en tres grupos gue se distinguen por sus
.-'t'erentes rasgos texturales. Enporporsiones subordinadas id dei totai

ia plagioolasas ji, nag piagioeiasas del primer grupo gue forman IZÏ'EE¡Í_._.i:-"S
aoiitilítioos eunedrales (Pl. III de tamaño mug superior a las de i.
grupos. Estos orista‘ies ineiugen cuarzo Diotita, opaeos, agujas de siiiimani .a
g miswuita en la parte centra}; son iigeramente zonaies en periferia.
tienen extincion onduiosa g matias apenas delineadas. No se pudo determmar
su composicion.

'-._ ..,.\
El}: i

{II¡IIue Megana medir hasta mm de largo. Tienen mug bien marcadas
egun ieg de Aibita, g aigunos individuos, ademas, tienen masia
stas piagiociasas determinadas utilizando el metodo ¿ioita Zar: '

»-srrespondena oligoeiasa (sin23:!g forman aproximadamente si de";ts.
a

g

de las lagiosiasas. Estan moderadamente alteradas a serisita.

ias piagiaoiasas, esta 2::ni2uestt- sor cristales annedraies :‘e “¡entres-z
Por ultimo, ei tercer grupo tPi. 3}, gue sonstituue ei ET“;de. tata?

3



dimensicnss gue los del grupo anterior, con zonalioao ini-'ersa. Estan asociados
cn cristales se tamaño similar ae microclino gue los reemplaza
parc'almente.

El cuarzo es annedral, tardío, reemplaza microclino g plagioclasa,
tiene inclusiones sólidas indeterminaoles.

La Diotita cie color castaño uercloso se encuentra en laminas
suohedrales. Normalmente lleua inclusiones de circon con halo cleecrcico,
ocacos g apatita suoheoral. En ocasiones esta reemplazada ser mosccuita
ceudomorfa o clorita gue contiene agujas oe rutilo en una textura sagenitica.

El microclino, fresco, se encuentra en cristales anheorales oe tamaño
similar a los de la plagioclasa del tercer grupo (Pl. 3'}.Lleva n'iaclas ce Alcita
g Periclino cien delineaoas g no forma rebordes sooicos en el contacto con
plagioclasa.

El circon e
i

escaso g se encuentra exclusivamente censo cristales
redondeaoosinclu sdo en oiotita.

De igual modo gue los opacos g el circon, la asatita esta siemsre
asociada con laminas oe oiotita.

Muestra 248: Tonalita El Vatán

n 2'13cm de diametro magcr, ei-iti'aiao en el curso sel arraga

Es mug semejante a la muestra 339, con la diferencia ae cue
contenida se circon es mas abundante. Ademas oe los cristales ani‘:ecrales oe

este mineral, semejantes a los de la muestra anterior, son csriiunes loz"
rtalss, su‘cï i‘ s je habito oioiramidai, gue muchas usizrzz'-.

l sreaonoeaoos.
y-"¡ -.

-- III

r":a'¡-'-=t‘:-'ir- 'i'l" .¡nuduhuJ “JL. 1:!
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c.ii. Granodiorita Panaholma g afines

Muestra 311: Granadiorita Panaholma 's. s.‘

Hada:Uligaclasa (MB): 40.9 E
Cuarzo: 22.8 2
Biatita: 12.4 r3
Mieraclina: ¡G.0 98

Apatita: ¡.4 F43

Üpaeos: 1.4 g
Círcón: ¡.0 :8

Reca de telar gris verdúsa de textura parï'írica farmacia par
fenacristales equidimensianaies de plagiaclasa ae hasta media centímetro.
dispuestas en una "pasta" ae colar gris veraasa. La "pasta" en realidad una
aase rnicregranasa isametriea mug fina can textura h‘ipiaiamarfa. Cantiene
rnegaeristales metasamatieas ae microclima que aleanean 3 ¡3mae larga.

En ¡a base se aistmguen ¡:umulatas farrnaaas aar aristaies
eqmaimensianales ae aligaelasa basica EP}.t ÏJ,earacterizaaas par si mauar
tamaña g eue'raíia‘aa ae las individuos que las componen. Existe una graaaetún
en '¡as atrnensïanes entre las fenaeristales mencianaaas en par-rafa-anterior a
¡as que se agrupan en las cumulaaas. Se suaane que amaes eanstitugen Ia'
primeras fases salidas presentes en las earníenzas de la cristalización. La:
cumuiatas representan airejeaor del 50' ae Eaalagiaeïasas totales.

llt
L

E";Sii‘i “estante (Pi. 2}:esta farmaaa aer arïstaïes a‘xenaressuaaearaíes
c

l .

alteraaas princiaaimente a materia} arcillasa u en mensr grama

Et cuarza, que es ei segunda mineral en aaurujaneïa aaareee en ertstr‘ies
que par características tez-«¿turales¡:arresaanaen a tiras riau
fermer‘istaïes (¡1 I‘I que ateanzan un tamaña de ¡3.3 cm. sar: amïearales. Heuan
escasas tru:':=.1s‘;anesa; rutth acieular g estan arafunaarraen-íe r-arraíaas sar ¡a



ienocristales representan el 1.3.8 il";del total del cuarzo. Por su .
cuarzo de la pase, due constituge el segundo tipo de este mineral. il; El,
annedral, intersticial, con extinción fragmentosa . Su desarrollo es menor cue
el de los cristales due engolfa g forma el lg del cuarzo total de la roca.

con escasa alteración a pennina. lncluge escasos circones u '. .2
asociada comúnmente con minerales opacos g apatita.

l microclino de la base de esta roca es intersticial. En mucirioscasos

reemplaza a los cristales de plagieclasa en sus bordes. Cuando esto ocurre,
tambien se encuentran desarrolladas pertitas filiiormes.

Los minerales opacos son anhedrales o sunedrales con habito nei-iagoial.
Generalmente forman nidos. No se han realizado determinaciones

calcagraficas en estos minerales.

La apatita se encuentra en cristales euhedrales u suoneorales casi
siempre incluídos en biotita.

Hag cristales de ci cón redondeadas ¿4suóhedrales. Entre estes últimos
han observado algunos individuos con uariae zonas de CFECÍET';lEtl:’.:_.

concentri cas.

Muestra 249: Granito Panaholma 's.s'

Es una muestra de los i-tenolitos due aparecen incluídos dentro del
granito Acnala en el Ao. Hipopótamos.

Por sus características petrograficas es muu similar a la muestra .‘
.. ' ripta anteriormente, con una acentuación del grado de porfirismo dada

or el aumento de la cantidad de cristales de cuarzo engclfadcs a: de
cion-tercios de eligoclasa.

IT)

gunes nódulos de textura f'na formados por un 5C! de trictita
e:ue podrían s-r trazos ncrnfels dentro del :=-:enolitc.Este 'r': :aso :e

enclaves dentro de un enclaue n‘sicrogranoso parecido al delscriot; ser C.“er
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(1973). El resto de los minerales de estos nódulos son cuarzo g plagioclasa
poikilítica que incluge oiotita y opacos.

Muestra 66: Granito afín con la granodiorita Pnnaholma
(Poncholmn 3.1.)

Esta granito es mucho más diferenciado g rico en microclino que la
granocioriia Panaholma. Es una facies anterior al granito Achala porque
aparece en xenolitos en él. Lleva sillimanita g moscovita, ademas de Diotita.



c. iii. Granita Achala

Muestra 199: Branito Achala: facies parfiroide
Granito a (Streckeisen, l976)

Hada: l'licrdclina: 44.3 3?.

Cuarzo: 123.3 :3;

Andesina (An 33le l 1.9 s

Üliglaclasa (An 1¿71: .93
Bidtita: 6.1 5%

Mascdvita: 5.5 F5

Apatita: 0.4 S
Dpacas: 0.4 L-l's‘
Circdn: trazas

Reca de calor r‘ris rasadd cen textura grandsa gruesa danaldtridmarfa a
hipidiomdra anisdmetrica, parcialmente defdrrnada g fracturada

Esta compuesta por una base de plagidclasas suhedrales sabre la- J
SLIDJ‘DDHEHmegacristales sutihedrales de micreclind dertltics g cristales:

annedrales de cuarsd tardía.

El micraclind es el mas adundante de las feldeseatas. Aparece sr:
megacristales subhedrales cuua langitud mal-¿imavaria entre las g :::'r¡.
Macrdscdpicamente sus cdntdrnds sdn euhedrales, pere al l'ïllCr7_.EII333|3li3se
observan abundantes irregularidades due la clasifican carne sunhedral
Cantiene pertitas maculasas g filit‘drm.s, desarrdllandese las filit'drr" :s a

lQÜ“ respectivamente. Su origen pasiblemente ".n'inrztf.:lad:
deformación. Las megacristales estan macladds segIÏm de malta,
Periclind u Earlsbad. Incluuen cristales subhedrales de dlagiccl- '
dcasianalmente tienen buena zanalidad, Diatita, rn'nerales . "
circdn, u cristales anhedrales de cuarzo.

El cua'zd asarece en cristales anhedral
‘11g dtrd desterisr al n'licrdclind (II. El. Las cr":l

escaizds, r'esresentan mends del 0.5 del cuar .



inclusiones de gotas mug limpidas en los megacristales de microclino. El
resto del cuarso forma cristales anhedrales, mug fracturados, que encier'an
numerosas inclusiones de agujas de rutilo g otras veces de solidos
indeterminables gue se agrupan formando trenes. Su extincion fragmentosa.

Se han determinado tambien dos generaciones de plagicusla-s-a.
primera esta formada por andesina acida (en ¡z Lien cristales supnedrales con

intensa alteración a sericita-moscovita g material arcilloso en su zona
central. A veces, aparecen incluidas en microclino g son sonales. La segunda
generacion, esta compuesta por cristales bastante an'neorales de oligoclasa
¡ácida{M16}que con frecuencia reemplaza parcialmente a los megacristales
de microclin formando mirmeouitas irregulares o aroorescentes. Si sien
stos cristales estan tambien alterados, el grado de alteración es mucho

menor gue en la generacion anterior. En ambos casos distinguimos ‘¡l'ilïl‘i'-.-'lu|.l|3:3

La piotita de color cafe aparece en cristales suphedrales g anhedrales,
con frecuentes inclusiones de circon eunedral con halos pleocroiu os g apatita.
Es común due este alterada a flogopita, lo que indica du. una aiotita
h

es

aetante magnesiana. La flogopita conserva las inclusiones de la piotit. u

Se han reconocido dos tipos morfológicos distintos de 'iiizisccui'ita.El
primer tipo foriia cristales suohedrales g anhedrales de contornos
caprichosos debidos a los múltiples engolfarnientos de micrccline.
plagioclasa o cuarzo en texturas simplectíticas. Estas rnosco'-.-'itasforman el
5.5 de esta mica gue indicamos en la composicion modal. El segundo ti
:‘ri'recoeita es la producida por alteracion plagicclasas. Las m: *
-::ec:.¡ndariascenstitugen un 1.2 de la roca, gue fue asignado a andes
composicion modal. Forma laminas eunedrales gue se disponen en
cristalinas de las plagioclasas.

.4“:

p. .-.. |
.J .:1".
ir.

-G!I

I'_I'_|l¡I(".1

Losssasos son anhedralesg asociadosconla biotíta.

a apetita anhedral. redondeada g en ocasiones incluge cristales ce



'oisiramidal, pero en uno de ellos se reconocen núcleos redondeadas.

Muestra 119: Granito Achala, variedad porfiroide
Eranito b (Streckeisen, l976)

Moda:¿andesina (en ,3):
' - c 'l. .

ÜÏIQUCÏBUB mn 16.3. __. _¿.

I)

.FJ ¡NJJJ.

ra

3€]

Cuarzo: 24.3
Microclino: 15.9
Biotita: l3.l 58
Moscovita: l2.l
Dpacos: 0.9
Circon: trazas
noatita: trazas

Dado que la mineralogía de esta roca es similar en muchos aspectos a
l e la muestra 199 descripto con anterioridad, nos limitaremos a describir
las particularidades due la caracterisan.

Roca moderadamente sericitizada, de color rosado g textura cranosa
porfiroide caracterizada por un lo de megacristales de mic'aclíno de calor
rosado g tamaño variable entre los 1.5 g 3 crn de longitud.

los c. ntactos de reemplazo forman recordes sodicos en la plagio-atan.

Se distinguen algun s cristales de cuarzo temorano lil. lil sus ac: recen
incluídos en rnicroclino, pero su abundancia no llega a ser significatiim ccimo
para ser registrada por el metodo de conteo de puntas utilizado.

La moscouita forma cristales anne-orales, algun's ueces aparece en
intercrecimientos simplecti'ticos con otros minerales t 5 '
producto de alteración de plagioclasas.

Earamente se nrn encontrado cristales aislados o cruces se a dos



cristales de habito hexagonal (apatita?)I metamictizados u reemplazados por
otro mineral opaco de textura coloforme, baja reflectividad g suaves reflejo
internos castaños. Es notable el desarrollo de fracturas radiales a su
alrededor.

(Ü

Hag cristales euhedrales de magnetita con exsolución de discos de
ilmenita que se asocian con ilmenita en cristales anhedrales. Entre las trazas
de clivaje de la biotita se disponen cristales subhedrales de magnetita
martitizada o uenillas de hemotita.



c.iv. Granito Giulio Cesare

Muestra 32: Granito Giulio Cesare
Granito b (Streckeisen, 1976)

t-ioda:Cuarzo: 39.1
Microcdno: 26.9 '33

Üligoclasa ¡[An 1,3): 23d “K
Moscovita: 5.l fi
Biotita: "2.?
Apatita: 2.0 K
Üpacos: 0.8 tE
Iïircon: [3.4 '23

(*) Las proporciones de biotita de esta sección no son representativas del contenido más frecuente de la
unidadI:sin embargo se la ha elegido para describir por la claridad de sus relaciones texturales.

Roca de color gris amarillento con textura granosa panalotricmorfa
isometrica mediana, algo deiormada.

Cuarzo annedral con extincion fragmentosa es el mineral .r'rzrs
abundante. Lleva inclusiones fluíoas en forma de trenes u e "casas ¿guias oe
rutilo. Con frecuencia reemplaza a microclino que oueoa en islas oizoersas
centro oe el.

Se distinguen dos grupos morfológicos de microclino: el prior-ro lo
forman cristales anneorales a suohedrales_. con macla de mona g Fericdno.
oue disponenintersticialrneme entre los cristales se cuarso u plagioclasa,
¿4que a veces estan reemplazados por "sobrecrecimientos" de estas ¿titan-ias.El
segundo grupo esta compuesto por cristales euneoraies con rnacia de Carlsoad
predominante (las o'e mona g Periclino aparecen apenas oelineroa'“; u
pertitas filiformes. La alteración arcillosa, que es escasa. esta algo mas
desarrollada en los cristales del primer grupo.

La oligoclasa aparece en cristales eouic'irnensionales con oordes
"tocados", ga sea rnaclro'a según leu de Aloita o sin rnaclar. Hap escasos
cristales frescos zonales. M-‘scomúnmente,la zona central celirnitaoa
moderada alteraci"n r material arcilloso u sericita {raramente rnoscotu'ita



euhedral‘.lg tiene cantarnps euheprales. En muchas casas, naci reemplace ae
micracline par plagipclasa en fcrma ispmprfa. En las partes reemplazapas, la
plagipclasa conserva la orientación cue tenian en el micrpline las macl.
según leg de Alpita. Las rebprdes sópicps g las mirmeciuitas en las cant-actas
eligcclasa - micrcclinp ne sen mug abundantes.

La mascpuita iprma cristales de tres tipüs diferentes: cr'stales
sutuhedrales a anhearales (z 84 SS del 5.1 E cie la mascavita tptal en la rpcal
en muchas cases asociadas cpn las de biptita (mascpvita primaria); cristales
anhedrales mug engplfadas simplectiticas (a 16'35del tctal) intercreciaes
con plagipclasa gra cuarza gra micrpclinp. El tercer tipa la canstituge la
mascpvita de caracter secundaria que ferma laminas euhedrales centre ae
plagiaclasas.

Las laminas de biptita cie cplpr cafe sen subhearales g aniieclrales.
Algunas veces estas laminas aparecen incluidas sentra ce cligcclasa,

1micrcc inp g cuarzo. La asaciacipn bictita g moscpvita can igual orientación
óptica es cpmún. San tambien frecuentes las inclusianes ciecircpn cue farman
nales plepcraicps g cieapatita. En ocasiones, se observar ccncentracien:s de
.‘nineraies ppacps (magnetita e ilmenitall entre las planas de aiii-'aje.

U'J .J 3 -o.- recuentes las cristales de apatita pequeñas de habita prismatice
larga que se distinguen claramente de ptrps cristales mena-scarriunes, mas

-. H .granpes i; redenceaaps e de habita prismaticp carta. Estas últimas estar:
aspciaaps con piptita g llevan inclusienes ciecircan euhecral.

Las minerales spaces, que son preapminantemente anhearales, estan
centenidss generalmente en tiiptita a apatita.

Las cristales ae circpr sen SUÜhEÜI'ÜÏEZ"a reacincieapps g aparecen cpm:
i

i 3

inclusien principalmente en bietita. aunque .amt: en se les ha encantraac en
cuarzp a plagicclasa.

Muestra 26: Branito Giulio Cesare
Granito D(Streckeisen, 1976)

v . . q' . --1.-.. -' 4 A '..flaca. Luar ‘-'3..U



Üh‘gaclaaa {Mm}: 233.9
Micrachna: HDL-1%

Eiiatita: 9.41%
Mascavita: 5.? E
Eirüón: Trazas
Aprhta; Traïaa
Üaacas: Trazas

Mineralogíag rasgos taxturales iguales a muestr'



1:3. Diferenciados tardías

cui. Nuestra 305: Alaskita El Pantanillo

Moda:Cuarzo: 30.5
Moscovita: 28.0 :2

Albita (An 6): 20.3 g
Microclino: 20.3 EE

Üpacos: CLS ¿Fri

Apatita: trazas
Circún: trazas

Roca moscovítica oe color blanco g textura granosa mediana a gruesa,
isometrica.

Su principal constitugente es cuarzo predominantemente ennecral,
aunoue tarn'oien hau algunos cristales euheorales. Su extincion es fragmentesa
u "¡leva comúnmente inclusiones oe ruiilo acicular orientadas segun planos
cristalino-s hexagonales. La rnauoría del cuarzo cristaliza intersticialmente
entre los otros minerales o los reemplaza.

1

que ee agrupan en "moos" con distintas orientaciones g raramente rnue:
texturas simplectíticas en los contactos con rnicroclino. Algunas lar:
lleean opacos entre los planos oe cliuaje g otras inclugen pequeños
eul'ieorales con halo pieocrpico. Las pequeñas laminas oe moscouita eue
aparecen como alteración oe la plagioolasa no esta relacionaca con los "maps"
de moscouita descriptos anteriormente.

Los cristales o‘ealpita son su'ohearales g euheorales, rnaclados segun
leg oe Alpha, o anneorales que reemplazan seuo'ornorficamente al rnicroclino.
Este reemplazo comienza pes-ae los aoro'es de los cristales ae rraicrociino
queoanooislas ae mineral sin reemplazar en eu zona central.

r' * a arcilla o moscovita.

v.- .-'.'-19.
¡.23 .:.L.‘:I.G

s a aiteraoa nicole auarneme .¡II



El microclino aparece en cristales anhedrales, con pel-titas maculosas
'3 lrinterconectadas, mug alterados a material arcilloso. En algunos indisiduo.

pertitas se comunican con cristales magores de Aloita, en continuidad optica.

Los opacos son annedrales.

La acatita aparece en cristales orismaticos suohedrales. El circon solo
se encuentra como inclusion en moscovita rodeado de un halo metamictico.
Ambos minerales son mug escasos.

c.v.-ii.Muestra 15: Alaskita granatífera cataclástica

Moda: Cuarzo: 53.4 it's

Aloita (An .3}: 28.4 1%

Moscovita: 9.El 'Z.
Microclino: 5.9 g
Biotita: 1.5 fi
Apatita: 1.0 :3
Granate: trazas
Circon: trazas
¡Jpacos trazas

._ 4.Roca de color gris claro con textura granosa mediana u nódulos L'dhasta
¡.5 cm de diametro de granate alterado a óxidos de hierro.

El cuarzo forma cristales annedrales con extincion fragmentosa g nas-ta
en mortero. Lleva numerosas inclusiones sólidas dispersas o fremando trenes.
g escasas inclusione de rutilo acicular.

La aloita se encuentra en cristales annedrales con maclas de Aloita
oien definidas. ¡“luchas veces ¿"lau individuos donde la deformación
cataclastica orodujo deslizamientos a lo margade ios planos de macla. Came
resultado. oordes del mineral due son perpendiculares u ooiicuos a
alanos de composicion, tienen asoeco aserrada. La alteracidn.nal 'oredominantemente arcillosa. es moderada. gunos .;..
desarrollan laminas de moscouita como oroducta de alteran: on



Ü5

La moscosita aparece en laminas suohedrales u anhedrales, algunas de
ellas flesuradas o con "kink bands" Muchas de las laminas estar.
desmem'oradas en pequeñas porciones en continuidad optica. Cuando ocurre
esto, también puede verse cuarzo formando re'oordes siguiendo el contorno
roto. Son comunes las inclusiones de circon eu'nedral con halo metarníctico. 5'
tambien de apatita idiomorfa.

El microclino es anhedral o euhedral, predominando los cristales del
primer tipo. Lleva macla de Aloita g Periclino, pero en los sectores mas
deiormados es frecuente encontrar individuos maclados según leg de Earls‘oad.
Muestra una intensa alteración arcillosa.

La oiotita se encuentra en laminas supliedrales moderadamente
alteradas a opacos.

Apatita g circon aparecen en cristales euhedrales, generalmente
icluídos dentro de moscovita.

Los epacos son anhedrales g se asocian con la oiotita.

os granates,de habitoromoododecaedricoa deforrrsado.
.q nte alterados a oxidos de hierro g manganeso; son de color gris oscur:

' aspecto terroso.
'.J

Il.

i-*-'lme.._!n_1



c.v.iii. Microgranitos

Muestra 344: Hicrogranito
Granito b (Streckeisen, 1976)

Madazcuarzo: 30.0

Üh‘goclasa (M23): 25.3 3’;
Micraelina: 25.3 g;
Etattta: 9.6 kg
Plaecavita: 4.!" :2
Sillimantta: 3.6
Üpacos: 0.8 '28
Eireún: 0.4 E

Apatita: 0.4 EE
Cerdtertta?: 0.4 >15

I te tturaReca de grano mediano a fina, CÜÏÜFamarillo grtsacea, car.
aranaea aanaiatrtamarfa ieernetriaa.

ÍI'ICÍ ú nï.

EFES G9
Su cenatitugente mas abundante es euarza anhearal, een

andulesa e inclusienes sólidas trregutares en farma de trenes, a aetcul
ruttta.

El mtcrach‘nü es anhedral, can mug Duen desarralle de textura grafica
en su sana central.

een tnclust nee acículares de rutila. g arts-tales de n'ienar tamaño, ¿anales en:
mamadas según Leg ae Albtta. Estes últimas- ttenen aïteraeten arcmeea en su
zana central g recuerdesódico en ei contacta can mieraeltna.

Las piagtaclasas carreepenüen a aos tipos: cristales mae eeearreiïaeae
Ü "

La Diattta aparece en terminas. annedraies can rnug escasa atter'atzzan a
alarmas (penntnaïl.

¡.a maecattita se encuentra íntimamente aeeataaa azar: aletitr



sillinianita, formando nidos.

La sillimanita oue forma estos nidos es fibrosa o de habito column-ar.
Puede tambien encontrarse como agujas dentro oe cuarzo, ademas oe
plagioclasa.

La apatita aparece .n cristales euheorales g subheorales, oor su .:-.rt
el circon forma cristales euneorales de habito prismatico largo, o crist Ill¡1|al :

anheorales. Pueo‘eestar incluido en biotita g formar halo pleocroico o *
como inclusion en minerales felsicos oe toda la roca.

El:

El

Los opacos son anheorales g aparecen entre las trazas oe cliuaie oe la
oiotita. Son muy escasos los oe habito hexagonal que se encuentran como
inclusión en plagioclasa.

Hay clorita seuoomorfa oe un mineral anheoral cie contornos ovoioes,
coroierita alterada?



d. SECUEHEIA ll

d.i. Tonalita Las Lomitas

Muestra Bl: Tonalita Las Lomitas

Moda: Dligeclasa (An 29}: 52.4 ‘E
Cuarzo: 25.0 .923

Biatita: 14.2 3
l-licrecline: 3.5 E
Moscovita: 2.a EE

Apatita: ¡.7 9'55

üpaces: ¡.4 2€
Circún: 0.3 kE

Titanita: 0.3 '28

Epidctc: Trazas

Roca de colar gris blancuzca, can textura granos-a niaiaiamaria
isemetrica meaiana a fina.

(¡tuSu magqu ccnstitugente es eligeclasa clasica que acarece en cas tiec
marfclagicas. El grupe que cristalizú mas tempranamente (Pl. l 2:: ae
total de la ¡'JlagiaclasaZlesta campueste par cristales subi-¡earalcs
eunedrales, zanales, que carecen de rnaclade g estan intensamente alterada
en su zona central a material arcillcsc, sericita g alga cie mcsccuita. LÜ
cristales mas tare‘íes :1 Pl. 2 a: 5:2 kE del total ae la alaeieclasa.‘.i sen
subnedrales a an‘nedrales, tienen zenalidacl tenue g muestr- '
cesarrelle ae las maclas según leges cie Alüita g Carl '
inaiwiaues de este segunda grupo sen intersticialss
micrec.ina han farmacia mirmeauitas. San pecas l'
records mas altn’tica. La alteración ae estes cristales

fil._.

(El(CI

las cantactas can
cristales que llevan

es mederaaa.

_‘LÏ

Cu Cl I=
¡.51Cl"

É

LJ

S

v
El cuarza lleva un gran porcentaje de inc‘usicnes slilia'as mua aectlenas.

Estincicn iragmentasa g farma anhea‘ral san sus caracteristicas :‘nazu

:sstacanles. Algun's ce las cristales llevan incluidas relictcs ae CÍÏÜÍÏ'.ÜE
sarciaimente resmelaZsEas, que se reccnecen car censerx-ar la .r's'atsn'aa
crisntacicn catica ae laminas vecinas.



La biatita aparece en laminas subhedrales g anhedrales de cdldr cai-e
can inclusianes euhedrales can halc plepcrcicp gía apatita euhedral. Las
planas de cli'v'aje de las distintas laminas se encuentran graseramente
isprientadps. San frecuentes las parches de minerales spaces cgi-"stits
discsnen entre las planas de clivaje e adgacentes a sus laminas. Cams
cinerales de alteración se han encantradp escasas claritas (pen: inal- i
Hag trazas de epidptd I[pistacitalI anhedral adosadas a inclusidnes de:apatita.
¿algunaslaminas de rnssccvita se intercalan entre les litirillds de tiictita.

d'spaces.

El micracline es de caracter intersticial g cantdrncs anhedrales. La
mac-las tipicas según leges de Albita g Periclina son difusa-s g san peces las
cristales que tienen aien delineadas pertitas filifdrmes. La alteraciar a
material arcilldsd es escasa g menos intensa sue la due afecta a la
eligdclasa.

La mosccvita, due es escasa, ferma laminas anhedrales. Casi siempre
esta asociada cen Diatita g spaces. Las laminas mas grandes estan
intensamente engdlfadas en sus derdes cams si fueran cristales mua
cdrre idas.

La apatita, euhedral o anhedral, lleva inclusidnes de circsn.

Entre las spaces predeminanla hernatita e ilmenita ss la magnetite.
au cristales annedrales de hematita can exaluciün de disces de ilmentita,

uistales anhedrales de titandmagnetita due se dispensn en planes d
Algunascristalesdel'iematitacontienenapuji' '

eii seis direccisses distintas. Par su parte, el rutilp .' ri. '
las laminas de bistita en cristales aniiedra c - r:

titandmagnetita due se asdcian a lds de ilmenita suelen ser anticdraies a
25.:.ichedrales.San mug escasas las cristales de pirita anhedral.

I I

F1

.,-¡

n¿[a|'_|'|(LI¡L'Ï'

Hag par ¡Ü mencs tres variedades marfdldgicas ce circan: cristales
euiiedra cen núcleos redcmdeadds, cristales euhedrales can isa-nai:
siciramidad alargada g cristales sunedralss cen hadita “ipir-‘imidal carte.
¿interesen camp inclusisnes en sidtita s en atras minerales, c" '
._ _ __.cuál-LU.



La titamta, de colar castaño, forma cristales ¡animar-alas. ya 3323
falacias o asociados con biotita.



d.ii. Branito El Hinojo

Muestra 198: Branito El Hinojo
Granito D(Streckeisen, 1976)

Meca: Üligeclasa {An f"¿'22 35.8 1’
¡”licrsclinoz
Cuarzo: 25. 0
Siotita: 9.5
Nascevita: 3.1
Eircón: l

Üaaces: i fi
¿patitaz ÜB
Titanita: trazas

aaaessaaaaasaa

Finca de colar gris clara een maculas a nicas se Dietita ce forma
lentieular que alcanzan hasta 2 cm de diametro mager. La textura es granosa
mediana, panalstriamarfa e iscmetrica.

El campsnente mas abundante es eligeclasa calcica {en 2€}en cristales
anhecrales cen maclas de Albita pebremente definidas L4moderada alteracicn
a serin ita g mescevita. Esta última se disecne en laminas euhec‘rales a le

ee les clanes de clivaje. La cligcclasa lleva un reborde secice ..n ls:
centactcs cen microclima g ssn mug peces las cristales cen mirmecuitas.

El microclima forma cristales annedrales de caracter inters ,
eneralmente cen meclas de emita, Periclinc g Earlsbaü. Algunas de ÉH‘IS
entienen inclusiones de cuarzc anhearal g estan ligeramente altsrae'cs a

s-.-....aterial arcillase.

‘.|_.I

ll.)

Ha; Kenecristales ce microclima de mager tamaña cue las antericres;
:ertitices, cargadas de numeresas inclusienes de cuarze g alagicclasa. Sus
esnterncs san ‘r'equlares cler. parte. estan rcdeaces ser una cesa ce cliceclasa.XJL,

iguc acmmancta cuarze anhecral, ser; extincien H'Eíli‘ï'íï-.s
“th‘ï'H-l'l'iï‘íïlifïinclusíenes ce salidas inserterminacles H acute; :‘e



Rcemo‘laza al microclino.

Lo biotita es oe color castaño verooao, con una orientacion apenas
definida. Sus laminas son euhadrales e incluyen circon redondeada o ouhaoral
g.-"oapatita anheoral, rumo acicular, gm opaoos anhoorales.

La moscow‘ta se encuentra en laminas suoheorales no orientadas, 2:2
magor tamaño que las oo Diotita, con raras inclusiones oc circon g opacos.
Ücasionalmonte forma simplectitas con cuarzo g microchno, que no estan
relacionadas con las laminas secundarias oe los cristales dc plagioclasa.

Los accesorios son circon eu'neclral g anhcdral, opacoa indeterminaooa
anhcorales, apatita anhcoral mug fracturaoa, rutilo ací ular g titamta
anheoraL



d.iii. Granito La Posta

Muestra 50: Granito La Posta
Brnnito b (Streckeisen 1976)

LN _D Ü'J EHMoüa: Dligoclasa {An 2Q}:
l'licroclino: 29.1 E
Cuarzo: 22.8
Biotita: 9.8 r3
rioscouita: 4.6 fi
Eircún: 1.4 fi

¿patitaz 0.6 .95
Üpacos 0.6 g
Titanita: 0.31€

Roca de color gris verooso en superficie oe alteracio'n u gris en fractura
a, con textura granosa fina, panalotriomorfa g seriaoa. caracterizada por
contactos intercristalinos bastante rectos.

La oligoclasa aparece en cristales seriadas cie los cuales ios oe mauar
tamaño tienen núcleos euheoraies destacados por su extincion zonal. Estas
cristales tienen paroles externos anheürales. En algunas ae ellos se
desa'rollan mirmeouitas aogacentes a los contactos con microclino. EE
¡je las plagioclasas tiene contornos totalmente anlieorales, con frecuencia
llevan macla de Aloita poco claras g ocasionalmente son zonales. Los
minerales oe alteración, comunes en todas las plagioclasas. son
funoamentalmer sericita u algunas laminas eunecirales pequeñas oe'I e

mosco'v'ita.Las arcillas estan en proporciones muy subordinadas.

o
lo

a" reconocen cristales oe microclino que cristalizan oe a’os mocos
r l microciino mas temprano (Mi. l e 8'312-3o'el total oe microclion

. i e imersticial, lleva niaclas cie r¿'«loitag F'ericiino, u no
alteraoo. Los cristales mas taroíos Iii-ii.:2 a 2‘: pel micrsclirua total) ser

¿o rraagares e incluuen ppilrgiiíticamente cuarzo u piagioclasa. E t
:nineraies concentran preferentemente en la zona central se? cristal.

q
1:; ü (

.41: El -a tiene. ntnnerosas inclusiones salinas cie i'm-rre:
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¡antenidü de 1:35

'JSi Dian 1.amineralogía g taxtwa de esta muestra 23cm
descriptas para Ia muestra SD, a. mas diferencian por e E:
distintas cnmponentes.El cuaer siguiente ejemplifica estas díferermia-a.

Moda:Microclino: 30.1
Cuaraoz 3.0.1

Elligotlasa (An 28): 1'31}:5:
Moscovíta: 10.2
Bintita: 1! .1

(Egg

a
OApatita: .5 ,

lZ'ircún: trazas

Dpacos: trazas:
Titamta: trazas

Muestra 59: Granito La Posta, variedad nebulítica
Sector paleosomático de composición tonalítica

I’J1 III‘I U'I 23mada: Bligoo}. 3:3 liz-“m2?):

mJi

n_n

I‘_I

C:-a:-'-..1

Cuarzo:
Eiiütitfi:
Microclino:
¡"IEISCÜVÍtaz

Atlanta:
Iïircún:
Spams:
Titamta:

v_.[-._

."-.C;_.

BHEFE!33 33-3c;

l‘-..|I‘J‘lU1UI L'Ú,—o—
‘1 ü)

Eïcuzza¡Je cuíor grls veracusa de grano rneüianú, car: ïclha'a: ahzuttïhzzas
mterri.n'n_cmjas que nn Bumeran ¡232:[3.E-czrn ¡je esa-pesar} separaüas entre si pm"
:aanuas mame pream'mnan las: .r'mneralee: claras: ce. l cm de. ancho.

x1]!microscopio encantrarruzns cimentachínn mw; marcaü’a de minha.
-"."HZI!E:I:C:V‘¡ï.¡3g "ms: magüres CIE!i235:cristales ¡je plaguiclazsa. Hag una I'HJÍÜÍ'ÉÜ
.at'21-azaznrr':er.r¡aaen la tüxtura naaa pair el r‘nagúr tarruaño 09. algunas: Err'wsztaaezs:1313

'ÍHÉÜÜÉÉÉÉSÉ ÜÜSIIÏEI. ÜLUJÜS ÜÍ!T!E!'!S‘¡EW!EEJ ïííüf'l Sta ÜÍE‘E "¿EEES I’TIÜ'EJTHERE??? ¡"4.5.2.En

CIFIZII'í'uZ-JJÍÜue ¿CIS CH 2521:3¡93



¿algtmas de estas plagioclasas forman glomerulos junto con aiotita g
spaces g otras aparecen comocristales aislados. Su caracteristica distintiva
es rooseeruna faja poiitilítica periférica discontinua u contornos tatalrrient
enhedrrles. ¡El pesar de es o último, los cristales tienen un se ¿it
equidimensiern'l o ta’Jular sien defin‘do. Sus dimensiones g posible erige
resitica permitirían referirse a ellos como"cristaloolastos"

Alrededor de estos "cristaloblastos" hau una base isometr'ca anhedral
compuesta por oligoclasa, cuarzo, biotita g mosca-rita, donde los contactos
intergranulares son poco sinuosos. Muchasde las micas estan desmembradas,
sus bordes muestran profundos engolfamientos, g guardan relaciones
simplectiticas con los minerales claros.

La oligoclasa de los cristaloblastos (¿me? 43 del total de
plagioclasa) incluge poikilíticamente en sus bordes cuarzo, 'oiotita. aoatita _
circon, en ese orden de abundancia. Esta moderadamente alterada a "
laminas de moscoeita orientadas en sus planos de clivaje, g en menor arado,
material arcilloso. Noes zonal.

La oligoclasa de la oase ts S? % del total de las olagioclasaï! tiene
zonalidad mejor definida u maclas de Aloita. Forma cristales anneG'aEee con
alteración similar a la de la plagioclasa de los "cristalodlastos" asu escasas
mirmeduitas que se desarrollan soore la totalidad del cristal.

El cuarzo es anhedral con inclusiones de rutilo acicular.

Lasiotita forma cristales suü'nedralesisorientados de ceïor car:
frecuentes inciusiones de circon con halo oleocroica. En algunas sectores
aparecen desmembradas dando una grosera textura L4"pimienta"

El microclima; que aparece solo en :a oase !_' esta 'rescs "er'''' -a
12.5'ï:37.¡'Ï.E!Sannedrales maclados segun leues de Aloita g ‘ericlin: 4 ¿“tiene
aertitas i'iliï'ormes doce eesarrolladas.

La moscovita que no esta como alteración de oiigocïasa
Constituue laminas suoneorales orientadas en forma suooaraiela



¡J -‘J

J
¡wnJHl.biotita, cuuas relaciones texturales con los demas minerales de la oase :

similares a las de la oiotita.

Observamos cristales de aoatita redondeadas g subhedrales, incluyendo
circcnes, algunos de ellos con sobrecrecimientos alrededor de un núcleo.
Ütras veces la apatita se encuentra como inclusion dentro de biotita.

Hag circones de habitos bipiramidales bien desarrollados tanto largos
como cortos, tambien son comunes los cristales anhedrales. El crecimients
alrededor de un circon anterior l' ya sea anhedral o eunedral} frecuente. En
estos casos, hag unos que han cristalizado siguiendo la misma orientacion due
sus nucleos g otros no. El grado de metamictizacion de los núcleos g los
sobrecrecimientos tambien es variable, lo mismo que el de los cristales
"simples".

Los opacos son anhedrales g suohedrales g generalmente estan
asociados con oiotita g apatita

Los cristales de titanita de color castaño son anhedrales g estan
fracturados.



e. UNIDADES PDSTERIÜRES A LAS SEDUEHDIAS GRANITICAS DEL
BATÜLITÜ DE ADHALA

Laalteración intensa que presentan estas unidades no justifica utilizar
el contador de puntos oara el calculo de su moda. Las modas fueron obtenidas
oor metodos de estimacion visual con tablas de comparacion

e. i. Lamprófiro

Muestra 340: Lamprófiro: Kersantita?

a
¡“VlodazPlagioclasaz 55 n:

Biotita + opacos: 38 ii:
Anfibol? 7 :3

Roca de color pardo amarillento scuro, mug alterada friaols, con
textura porfírica donde se destacan maculas de mafitos alterados de color
ocre mug oscuro, casi negro.

nl microscopio se distingue una textura micnzxoranosa nioidomorfa
dondecristales de magordesarrollo de mafitos se disponen sobre una de
plagioclasas indeterminaoles, ambos intensamente alterados. Hag también
xenocristales redondeados de feldesoatos indeterminadles, con macla de
Carlssad, ssricitizados g argilitisados especialmene sn sus bordes g a lo
largo de fracturas.

Las olagiociasas je Ir son eunedrales a suonsorales, ds l‘2a'oitrz:
‘soular grueso g estan intensamente alterados a material arcilloso g ¿novia
en menor grado. Tanoien es posible encontrar, parches ds eoidoto forr'nados a
ascensos. d; plagioclasa, aunoue menos comunmente.

Los maiitos estan total o casi totalmente alterados: a limonitas _
T'tllllEt'-"ÏLScascos. Es imoosiole distinguir ds ellos a los accesorios ooacos

algunos rslictl-s anlisdral-3 ds oictiia de color castrñ; 'srdoszzr
aparecen en sl centro de parche: de lic-«timos!ser lo que :iocnsmts que la
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(Cantinuación3' Muestra23102A1203T102P505Fe203FeÜMnÜN320K2ÜCaÜMgÜ¡120+

es%%%9%95%95%%%es% 7119151102?0.250.641.300.082.905.610.500.400.8899.13 7.2.9816.580.180.220.710.420.042.4?5.160.490.250.5599.85 552319100340.351.780.610.074.o?5.451.110.551.14100.80

79M645118.?306?0.291.741.810.054.004.501.821210.88100.01

W

'JrnrsLn-oñ
Diferenciadostardías(secuenciaI) 1573.7914.920.070.240.600.290.083.054.?00.990.030.3598.81 7260.2?19.680.420.331.901.320.094.716.601.510.730.7298.28 766?.9319.060.120.381.140.150.064.105.700.591.000.95101.18 11369.9217.9?0.060.040.980.11<0.ÜI4.654.281.460.160.91100.54

TonalitaLasLomilas 8161.3018.850.920.421.453.180.084.113.66 '3368.2517.3250.6?0.311.652.290.063.452.13

2.020.6899.5? 1.200.46100.56
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'3‘. r".N
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ANEXOlll:COMPOSICIONESNORMATWAS(HESONORHABARTH) (Símbolosa]finaldelastablas) NuestraElÜr‘Ab Hetamorfitas
12442%)54.26.621.4

(rn)0.9030.0120.041

153("m26.65.127.5

(m)0.443(10090052

203.1%)31.16.326.1

(m)0.5180.0110.050

Enclavesbiotíticos
13-4(5%)15.

lIm)Ü.Ü

ISÜ(5%)7K?11.

cin-u)¡1128Ü.ÜZÜ

'30 C‘J .
6

BÚ.

1 Ü

Higmatitas
179Wa;20.0TH33.4

(m)[1.3330.0130.0?3

An 3.El 0.011 5.1 0.018 4‘9 Ü.Ü18 0:5

9
.032
1:) mi [LÜÜB

13.?
Ü.Ü4'S|

CNe 2.9 0.029 8.2 0.080 6.2 0.061 4.86.9 0.04?¡102-4 11.5 ¡3.111 4.6 (¡[145

BiMt 7.42.3 0.0080.10 18.54.5 0.0200.020 20.22.3 0.0220.010 368.3
Ü.Ü4ÜÜ.Ü.36

31.94.9 0.035Ü.Ü21
11.62.3 0.0130.010

TÍ 1.2 0.006 3.6 0.018 2.4 0.012 7.o 0.036 4.? 0.024 1.8 0.009

ApRu 0.2 0.001 0.6 0.002 0.2 0.001 6.? 0.20 11.6 0.034 Ü.5 Ü.ÜÜ1
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Def.Exc.E H20Hzo

0.?99.3 0.299.8 0.399.?

0.5100.6 0.4100.6 Ü.Ü4100.1



(Continuación"; Nuestra
Ü'-11gmatitas)

216—ali‘56)

(m)

218(fi)

(m)

ü[Jr 29.24.?43.1 UAB?0.0080.032 32.116.028.3 0.5360.0290.054

Gl'nnodioritaPanaholma

42
251

0%) (m) (96) (rn) ('38) (m) (9%) (m) (6%) (m)

22.523.7 0.5?40.043 15.524.3 0.259 15.6 0.260 35.2 [LL-18? 28.4 0.4?3

37.1 0.?1 37.1

0.0440.0?1 29.532.Ü 0.0530.061 4.932.2 Ü.ÜÜ'30.062 10.443.4 Ü.ÜI9Ü.083

GrunitoAchala

25

l:E5) II:ITII'

38.328. 0.638Ill]

241.]

2Ü.Ü4En

An 4.6 0.01? 8.5 0.031 0.5 0.002 6.?

6.1 0.060 4.0 0.039 5.8 0.006 3.6

0.0240.035 2.3 0.008 ¡3.9 0.032 5.? ¡1020

5.9 0.058 6.8 0.066 4.6 0.045

Ne

Act

Bi 5.9 0.00? 7.? 0.008 5.5 0.006 "3.? 0.009 8.2 0.009 7.4 0.008 3.? 0.004

Mt 2.8 0.012 1.0 0.004 2.6 0.011 2.2 0.010 3.4 ¡3.015
1.9

¡3.008 2.2 0.009 [LÜIÏJS

Hm

TÍ 2.? 0.014 1.3 0.00? 1.0 0.005 2.0 0.010 2.0 0.010 1.? 0009 0.9 0.001

ApRu

HZÜ

0.5 0.002 0.5 0.001 0.9 0.003 0.6 0.002 0.8 0.003 0.8 |1ÜÜZ ¡3.4 Ü.4 Ü.ÜÜI[LÜÜS

Def.

Exc. H2Ü 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.1 0.4
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99.6 99.5 99.5 99.5 99.9 99.6 98.?



22t")

(Continuación)
MuestraÜÜrAbAnCNeActBiMtHmTiApRuDef.Exc.

HzoHzo

(A1

{8ram'toAchala}
5?(95)35.227.427.61.83.22.10.90.50.5G.899.2

(rn)0.5860.0490.0530.0060.0320.0020.0040.0030.001

69B(%)36.216.832.01.95.95.00.50.80.0010.499.6

(m)0.6030.0300.0610.00?0.0580.0050.0020.0040.001

69(%)21.226.836.91.85.63.91.81.10.70.399.8

(rn)0.353Ü.Ü4B0.0700.0070.550.004Ü.Ü080.0060.002

123(%)34.425.423.95.74.12.21.70.?0.61.398.7

(m)Ü.5?30.0460.0460.0210.0400.0030.00?0.0040.002

199'Ï%Ï'29.326.532.51.35.02.61.?0.60.30.299.8

(rn)Ü.489Ü.Ü480.0620.0050.0490.0030.00?0.0030.001

ZÍJÜ(5%)30.622.033.85.63.51.31.50.60.50.699.4

2'0.5100.0390.0640.0200.0540.0020.0060.0040.003

205('55)29.22.229.85.32.14.81.?0.80.?0.499.6

(m)0.48?Ü.Ü450.05?0.019[1.0200.005Ü.ÜÜ'.‘I0.004Ü.ÜÜZ

II29.829.627.6Ü.65.12.02.30.?0.81.10.499.?

'ÏITI)0.49?Ü.|3530.053Ü.ÜÜ2Ü.ÜSÜ0.0020.10Ü.ÜÜSÜ.ÜÜ4Ü.ÜÜ3

GranitoGiulioCésare

32(95)¡9.640.130.95.?2.61.50.9

(rn)0.32?0.0720.059Ü.Ü560.003L'LÜÜ?0.003

Ps]l:
IÏ'J D
ID I:

Ü.S99.5



(Continuación) Nuestra

E!

DrAbAn

(GranitoGiulioCésar-e)

24.9

2?(%)

(m) (95) (m) (9%) (rn) (95) (m) {95) (m) Mi) (m) (96) 'ÏITI)

35 44 51 55 6? 7? 1(2-2.)

(m)

'32('31

{m3l

W:II:

Ü.4l4 2?.l 0.452 32,3 0.538 2?.6 0.460 33.0 0.549 38.6 0.644 20.4 0.340

Diferenciados

5

36.8 0.614 E.El. Ü.Ü'5' 'Ï‘J
1.
C0

LI

34.032.2 0.0610.062 28.430.90.9 0.0510.0590.005 36.523,92,2 0.0660.046Ü.ÜÜB 33.?24.12.3 0.0610.046Ü.ÜÜB 31.124.? 0.056(IU-4T" 29.820.9U4 0.0540.040Ü.ÜÜI 30.?34.12.0 0.055CLUBSÜ.ÜÜ7 27.?25.93.1 Ü.ÜSÜ0.049Ü.Ü11 37.340.54.0 Ü.Ü6?ELITE?ELÜI4 3D.?!34.1

4.? 0.046 5.5 0.053 0,3 0.008 6.3 0.062 4.5 0.042 6.6 0.05.5 5.? 0.056 75.? [IDE-6 3.4 Ü.l]33 6.4

Ne

tardías(secuencial)

Act

Bi Ü. 0.001 3. 0.004

.1
0.001

.9
0.002

1 18 9
4.0 0.004

.2
0.001

.9
0.002

1 1
w.3. 0.004 'ZxJ.

9 4

Mt 1.5 0.0060.001 ¡.4 0.006 1.1 0.005 2.3 0.010 0.9 0.004 1.0 0.004 2.2 0.0090.002 Ü.9 ¡10040.001 2.8 0.012 EL?

Hrn G.1 0.3 Il?

Ti Ü. 0.005 Ü. 0.003 Ü. 0.004 Ü. 0.003 0.4 0.002 Ü. 0.004 Ü. [LÜIÏJE
1.

0.005 [l
9 5 8 6 8 p) í Ü -r.3

ApRu

HZO

0.9 0.003 0.6 0.002 0.6 0.002 0.5 0.002 0.6 0.002 0.5 0.002 0.8 Ü.ÜI32

0.2 0.002 0.002 3.10-4

0.6 G.8 Ü.ÜI32 0.9

Def.

Exc. HZÜ 0.9 0.5 0.6 0.? 0.5 0.8

l4:)

c; Ü.tu'

99.1 99.5 99.0 99.4 99.5 99.0



(Cúntinuación) NuestraüÜrAbAnCNeActBiMtHmTiApRuDef.Exc.2

H20+420

(Diferenciadostardías,accuencial)

(m)0.3640.0560.0650.0630.0040.0030.0040.0010.003

113(%)23.424.839.|6.?3.20.60.40.?0.1G.999.0

(rn)0.3910.0450.0?50.0240.0310.0010.0020.0050.001

TonalitaLasLomitas

8|(5%)19.213.734.98.55.013.22.12.51.00.299.9

(m)Ü.3190.0250.06?0.0310.0490.0150.0090.0120.003

93(95)35.?l?29.09.35.97292.41.60.?0.199.9

|Im)0.5890.0140.0550.0.330.0580.0090.0100.0080.002

GranitoElHinojo 19:3(3%)28.622.9Z.?4.22.94.32.31.10.50.499.6

(rn)0.41“?0.041Ü.0.0150.0290.005Ü.ÜIIII0.0060.001

22:3¡IT-¡SÍ24.0127.82?8.62.15.82.4¡3.8Ü.

I‘m)0.399¡3.0.500.05?0.0310.003¡10040.0100.004

NT!
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(tún’tinuación}I Nuestra

ü

ÜrAb

GranitoLaPosta
su(95)

(m)

53(%)

(rn)

90(ss)

(n'l)

156(9%)

(m)

16.0(%)

(m)

22:0(%) ótl(*}(%)

(ITI)

26.2 0.436 28.5 0.4?4 33.6 0.561 22.8 0.580 27.3 0.456 30.9 0.515 30.4 0.50? 31.?

28.3 0.051 2?? Ü.ÜSÜ 24.4 0.04 21.2 0.038 4.6 0.008 21.8 0.039 24.2 UCI-'43 5.9

27.8 0.053 26.8 0.051 23.3 0.044 26.3 0.050 40.9 0.078 2?.1 0.052 26.0 Ü.ÜSÜ 33.5

Ü.ÜH[LUIS-4 13.334.6 ¡3.0240.066

Ü}Nebulitas

An 3.5 0.013 0.008

3.9 0.038 4.5 0.044 6.2 0.061 0.9 0.033 3.? Ü.Ü.36 4.8 0.04? 3.? 0.036 9.1 0.089 7.1 Ü.Ü?E|

Bi 6.2 0.007 6.0 0.00? 5.1 0.006 10.0 0.011 6.9 0.008 4.0 0.005 6.1 0.0|]? 1.3 ¡3.012 6.2 0.007

Mt 1.5 0.006 1.6 0.00? 2.1 0.009 3.2 0.014 3.2 0.014 2.? 0.012 2.4 Ü.ÜlÜ 2.4 0.011 1.9
Ü.ÜÜ8

Hm

TÍ 1.5 0.008 1.5 0.00? 1.3 0.00? 0.3 0.002 1.5 0.008 1.3 0.00? 2.6 0.013 3.6 0.018 1.6
Ü.ÜÜB

AD 0.? 0.002 0.? 0.002 0.9 0.005 1.5
Ü.ÜÜ'5 0.? 0.002 0.6 0.002 0.9 0.003 1.1

¡3.003 01303

Ru

H20Def.

Exc. H2Ü 0.6 0.4 0.3 0.6 0.1 0.4 ll?

99.5 99.3 99.0
1ÜÜ.Ü



Sín'ItIIJIcIS:Q=Cuar

zo,Dr

Magnetita,Hm

=Ortosa,Ab=Mbita,An=Anor'tita,C=Corindún,Ne=Hefelina,Act=áciinolita,Bi=Biotífa,Mt=

Hematita,Ti=Titanita,¿ap=ápatita,Ru=Rutilo,Def.HEU=Deficiencia

2'=Sum-a,(SE)-porcientoenpeso,(rn)=molescada¡ODgramosdemuestra.

deagua,Ext.HZD=Exceza

odeagua,



ANEXOIV:ELEMENTOSTRAZA:UYTH Muestra

ppmppm

Enclavesbiotíticos
13465.70.3 ¡5064.20.3

Migmatitas
1?93.? 216-37.1 2185.7 GranodioritaPanaholma

42F90.3 666.20.3 87"¡.10.3 251TH GranitoAchala '253.10.4 5?5.? 69B5.00.4 6'3¡11.31263.6¡3.3

UtotalUlix.

ufijo ppm 65.4 63.9 76 5.9

3 (“"4Th ppm 370

6 rs

Tth 5.76

cfs. 3000 190 230 120 IIÜ 200



Muestra

Utotal DDm

Uh'x. Dlï'm

UfijoThTh/Uppmppm

els.

199 200 “206 210 GranitoGiulioCésare

0. 0. Ü. 0. 0. 0. 0. Ü.

2? 32 35 44 51 55 ?? 79M

3.0 4.2 9.3 9.3 5.7 3.6 7.1 5.4 5.0 5.0 7.9 2.9

0. 0. 0. 0.
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3

2.7 3.9 9.0 9.0 5.4 3.3 6.8 5.1 4.8132.6 4.737?.4 ?.6¡En2.0 2.6

Diferenciadostardías(secuenciaI)
15 72 ïü 113

(+Ï'Netsulifa

3.0 l1.4 5.0 ¡.8

OQ'CïóMINI (“-01

2.7 l¡.1353.0? 4.3 1.6

175 190 185 150 180 140
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NuestraUtotalUHX.UfijoThTWUcfs.

ppmmeDDmme

TonalitaLasLomitas EH2.10.31.84B22.9150 GranitoElHinojo
1983.70.33.4 2285.40.35.154¡0.0 GranitoLaPosta 503.60.33.39225.6500 533.60.33.314841.15'50 ¡564.30.34.0 1604.30.34.0 2'204.30.34.013431.2 2'234.30.34.014132.8 59“)6.20.35.925941.845 604+)4.30.34,110424.2450



APEHDICE l

Prueba de la hipótesis de igual varianza de poblaciones (Según
Shaw, 1961)

Sean a, tz das poblacicnes can varianzas desconocidas. 0-3, o‘tl.¡Lantanaer

cen muestras pe dichas ppplacipnes, de tamaña-s; na. no g can 'u'ar‘sanzazs:23,13!

sb; Se trata de probarla hipótesis nula

Caicuiamps F:s , sna variable tren distrituciün merma].

Si F4; F oc) ¡13-1, nh_¡, aceptamos ia hipótesis nula con un mua] de
SIQHÍÍÍÜÜCÍÚÑ

Las tablas que siguen presentamos resultados para 15.5maña-ES UH
Datpi‘itp de act-lala, Dama z ¡m5.
Apéndice l: Hipótesis de igual varianza

ElementpUa Ub s."— sb“ Fzs = F ,1Ü5na_ MH Eesuitapp
fu)

IN

-la):¡JiÏtÍi SHi SMI! 123.179 0.13 1.35 31:16 Huzph H

¡3A SLP aiii? 0.14 1.34 ¡,04 H. ¿una H
¡3A 2313!: €3.23? [INEM 1.45 7.El? “LI-"HF: H

üTI ¿3A 6'30? (3.1L. 1:54 3.64 ¿una
iïéí'i' EF r.) 179 ü! l: ¡.56 ¡3.32 AIÏBÜTJ':

¡'"'!L!"'"!¿Mi 93.201.) 179 1.12 13'33 ¿acepta r1

¿En ELF‘ €1.15“? üüïg 2.3? «.1¡5 ACEDÉB H
BEC SLP .1 ‘29 0.079 1‘53 sus .¿LIZ'ÉÜLÏ‘H

sra EE; {3.179 ü. '¡ l 16.2? 250 Ane-Ita n

T Sr“ ü Si”; u -4! 2 II 3.75 meme
JH Sul- 1.22555 ¡3.2413 -373 1 3 ¿“es a h



Elemento LL] L
a - a 2 m .a n

b “'"a' "b F"":a F Ü.ÜS,na-,nb-i RE"“]t"d“‘

8A DT'. 0.655 0.588 1.11 QOÜ A138131,:H
53A SLP 0.555 0.1.56 4.2i) 5.79 Acacia H
GEI: SLP 9.224€) 0.156 4.2i} 5.?9 Acepta H

Uiíiix) SMI SMH 0.091 (3.059 1.54 3.08 Acepta H
13A GSI: 0.0.55 0.053 1.04 3.0? Acepta H
DTi 13A 0.201 0.1.355 3.65 3.84 Acepta H
EFi 0.229 0.091 2.52 2.92 Acepta H
GLP GA 0.06? 0.055 1.22 3.58 Acea a H
ELP SSI: 0.06.7 0.053 1.26 3.22 ¿ceuta H

Abreviaturas: SMI: Secuencia Magmatica l; SMII: Secuencia Magmatican;
SP: grancdiorita Panahaima; BA: 3ranita Achaia; SEE: Sranita

Siuiic Desare; DTI: Diferenciacies Tardícs Secuencia Magmatica i; EF1:
Eenae de fracturación que afectan a recae de ia Secuencia
Magmatita i; SLP: Sranitc La Pasta; ES: Enciauee biciiticee; NLM:
i'iigrnatita Loa Marteritce.
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